
Domine la estadística y Minitab® en cualquier 
momento y en cualquier lugar.



Domine la estadística en cualquier lugar con capacitación en línea.

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 sus análisis, permitiéndoles tomar mejores decisiones, con mayor rapidez y 

precisión. 

Por más de 40 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 by Minitab 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 aprendizaje de máquina, análisis predictivo y modelado.

La Empresa
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Quality Trainer le enseña cómo analizar sus datos en cualquier momento que esté en línea. 
Este curso de e-learning incluye lecciones con animaciones, cuestionarios y ejercicios 

prácticos que le ayudarán a aprender estadística y cómo usar Minitab. 

Quality Trainer contiene nueve capítulos con más de 100 lecciones interactivas 
que puede usar y repetir a su propio ritmo. El curso abarca las gráficas y las 
herramientas estadísticas más utilizadas, incluyendo pruebas de hipótesis, 

gráficas de control, capacidad del proceso, ANOVA, regresión y más.

Quality Trainer también está disponible en español, portugués y chino 
simplificado (tenga en cuenta que la voz superpuesta seguirá estando en inglés).

Aprenda a examinar sus datos con un completo
curso de estadística sobre las herramientas que más se utilizan.

http://minitab.com/qualitytrainer
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Estadísticas que cobran vida.
Las interesantes animaciones y escenarios del mundo real 

de Quality Trainer transforman los abstractos conceptos 

estadísticos en un conjunto de herramientas aplicable. 

Los narradores explican detenidamente cada concepto y 

cómo puede utilizarlo para analizar sus datos y encontrar 

soluciones a sus problemas de negocio.

Las lecciones son fáciles de seguir y le brindan un profundo 

conocimiento de los conceptos estadísticos. Además, si 

olvida cómo usar una herramienta o cómo interpretar los 

resultados, puede refrescar sus conocimientos al volver a 

reproducir las lecciones en cualquier momento.

Ponga a prueba
sus conocimientos.
Los cuestionarios interactivos no solo ponen a prueba sus 

conocimientos, sino que también explican por qué sus 

respuestas son correctas o incorrectas. Incluso recomiendan 

las lecciones que se deben repasar para dominar 

completamente el material.

Estos comentarios en tiempo real refuerzan su aprendizaje 

a lo largo del curso, y la opción de volver a contestar un 

cuestionario cuando lo desee le ayuda a refrescar su 

comprensión en cualquier momento.

Una vez que aprende un concepto estadístico, Quality Trainer le enseña cómo 

usar Minitab para ejecutar el análisis correspondiente. Los videos paso a paso 

muestran exactamente qué hacer, y se proporcionan conjuntos de datos que 

tenga la oportunidad de practicar por su cuenta.

Pase con fluidez de la 
teoría a la práctica.
Quality Trainer concluye cada módulo con un ejercicio 

del mundo real para garantizar que los conocimientos 

que ha adquirido puedan aplicarse directamente 

a su propio trabajo. Estas actividades prácticas se 

asemejan a los desafíos a los que usted se enfrenta 

cada día, lo que le permite aplicar sus nuevas 

habilidades a su trabajo de inmediato.

Avance a su propio ritmo.

Quality Trainer describe el curso en una tabla de 

contenido dinámica que brinda acceso a cada capítulo, 

lección y actividad con solo un clic. Puede examinar 

el material de principio a fin, o puede saltar a un tema 

específico para aprender o revisar. 

La tabla de contenido incluso registra su progreso y 

recuerda su última actividad, por lo que usted siempre 

sabe dónde se encuentra en el curso y puede retomarlo 

exactamente donde lo dejó cuando quiera. 

Administre todo el 
aprendizaje en línea de su 
empresa.

Asegúrese de que todos sus empleados estén 

listos para implementar sus proyectos utilizando un 

simple tablero de control basado en la web para dar 

seguimiento a las suscripciones, revisar los resultados 

de los cuestionarios y los informes de progreso, y 

emitir certificados de terminación. 

Aproveche todo el poder de Minitab Statistical Software

Otras oportunidades de capacitación

Los mismos instructores expertos en la industria que desarrollaron Quality Trainer ofrecen una amplia 

gama de cursos públicos, en el sitio y a distancia. Puede asistir a una sesión de capacitación en vivo y 

usar Quality Trainer para profundizar y reforzar sus conocimientos con el paso del tiempo.

http://minitab.com/qualitytrainer
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La ventaja de Quality Trainer

Miles de organizaciones de todo el mundo han utilizado el software de Minitab por más de 
40 años. Cuando usted compra Quality Trainer para aprender estadística, obtiene una serie de 
beneficios adicionales de una empresa que está tan comprometida con su éxito como lo está 
usted.

        Mayor productividad

Los empleados que aprenden y refrescan sus 

conocimientos estadísticos cada vez que están en línea 

son más seguros y pueden completar sus proyectos más 

rápido y con mayor independencia.

Precios académicos

Se ofrecen precios especiales para las instituciones académicas calificadas que deseen agregar Quality Trainer a su 

licencia actual de Minitab Statistical Software. Los precios especiales no se aplican a las licencias para un solo usuario.

      Soporte técnico

Estaremos allí para usted cada vez que nos necesite. 

Acceda a soporte técnico ilimitado por teléfono o en línea 

brindado por especialistas altamente calificados que 

entienden de mejora de la calidad.

Se ofrecen descuentos importantes cuando usted 

compra Quality Trainer para los usuarios cubiertos por 

su licencia anual de Minitab Statistical Software.

También hay disponibles opciones de licenciamiento 

para toda la empresa. Comuníquese con nosotros para 

obtener más información.

Se aplican descuentos por volumen cuando usted 

compra diez o más suscripciones anuales. Cada 

suscripción comienza la primera vez que un usuario 

ejecuta Quality Trainer y termina cuando vence plazo 

establecido durante la compra.

         Aprendizaje en toda la 

empresa

Quality Trainer facilita la capacitación de grande cantidades 

de empleados, dondequiera que se encuentren. 

Puede utilizar un sitio web central para administrar 

sus suscripciones, dar seguimiento al progreso de los 

empleados, revisar los resultados de los cuestionarios e 

incluso emitir certificados de terminación.

       Experiencia en el análisis de 

datos

Cada miembro de nuestro equipo de servicio al cliente 

entiende perfectamente los desafíos de análisis estadístico 

a los que usted se enfrenta, desde los expertos en 

estadística que desarrollaron Quality Trainer hasta los 

representantes de ventas y soporte técnico que le ayudan 

a obtenerlo y usarlo.

Detecte tendencias, resuelva problemas y descubra información valiosa en sus datos

Múltiples usuarios Un solo usuario

Potente software de estadística 

que todos pueden usar

Software de aprendizaje de 

máquina y analítica predictiva

Inicie, ejecute y mida proyectos 

de mejora e informe sobre ellos 

en tiempo real

Domine la estadística y Minitab 

en cualquier lugar con la 

capacitación en línea

Análisis de datos Modelado predictivo

Supervisión de proyectosCapacitación estadística en línea

Acceso a los datos, automatización y control 

para obtener información integral

Transformación de los datos

Companion by Minitab Quality Trainer

Minitab®

SPM

Herramientas visuales para 

asegurar la excelencia en los 

procesos y productos

Herramientas visuales de negocio

Minitab Workspace®

Minitab ConnectTM

http://minitab.com/qualitytrainer
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