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Herramientas visuales para asegurar la excelencia en los procesos y productos

Descargue su prueba gratis por 30 días en línea en Minitab.com/workspace

El conjunto perfecto de herramientas diseñado para 
elevar su trabajo al ayudarle a visualizar, optimizar, 
priorizar y mapear claramente el valor de su negocio 
mejor que nunca antes.

Minitab Workspace reúne potentes herramientas visuales y formularios en una interfaz intuitiva que le ayuda a crear 

procesos, identificar oportunidades de mejora y facilitar la resolución de los problemas. Combinadas, estas herramientas 

esenciales le ayudarán a lograr el mayor impacto, elevar su trabajo, obtener la aprobación de las partes interesadas y 

permitir una clara comunicación entre los equipos con recursos visuales al alcance de su mano que son fáciles de usar y 

entender. 

Minitab Workspace®

Descubra el juego 
de herramientas 
Potentes herramientas en un solo lugar para 
visualizar, optimizar, priorizar y mapear el valor

¡Y más! Incluyendo Análisis SWOT, Diagrama de Gantt, Actas de junta, Árboles CTQ,  
Mapas de ideas, SIPOC, Planes de auditoría, Planes de control... 

Visite minitab.com/products/workspace/features/ para ver la lista completa de herramientas. 

Simulación Monte Carlo

Simule, pronostique resultados y optimice cualquier 

salida con rapidez y eficiencia. 

Los cinco porqués

Determine la causa raíz de un problema con el uso de 

preguntas directas, mapeo de relaciones y reflexión 

para evitar la recurrencia en el futuro

Análisis de modos de fallo y efectos (FMEA)

Mitigue el riesgo de fracaso en el diseño de un 

proceso o producto mediante la identificación de 

posibles fallos y la adopción de las medidas necesarias 

para lograr los objetivos proyectados

Nota: El FMEA de Workspace cumple con las normas AIAG-VDA más 

recientes para garantizar las mejores directrices de la industria en 

cuanto al desarrollo de productos y procesos

Mapa de la corriente de valor

Visualice el flujo de resultados e información a 

través de su organización, departamento o equipo y 

muestre el valor que crea para los clientes y las partes 

interesadas

Mapa del proceso

Cree diagramas de flujo con facilidad para ayudar 

a comprender, visualizar y comunicar todas las 

actividades de un proceso con la capacidad añadida 

de personalizar mediante la adición de descripciones, 

datos, entradas, salidas y tiempos de ciclo. 

Espina de pescado

Planee e identifique todos los elementos relevantes para 

obtener una visión holística de sus procesos o proyectos, 

independientemente de si son simples o complejos

http://www.minitab.com/products/workspace/features/
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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
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