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1. Introducción a Minitab Engage 6.1  
 
¡Bienvenido a Minitab Engage 6.1! Nuestra última versión ofrece las siguientes características nuevas. 
 

• Mapas mentales - Usa un mapa mental para organizar visualmente ideas y conceptos 
relacionados. Los mapas mentales te ayudan a generar ideas de forma rápida y creativa, para 
que puedas pensar en las cosas de maneras nuevas y diferentes. 

• Formularios de datos financieros: los formularios Datos financieros y Datos financieros de 
entrada de datos mensuales ahora incluyen los campos Ahorros brutos y netos y Costos de 
implementación. 

• Con esta versión, cuando inicie sesión en Engage, verá inmediatamente la página Flujo de 
trabajo para que pueda ver fácilmente el impacto de las iniciativas de su organización y crear 
rápidamente nuevas ideas. Además, la página Flujo de trabajo ahora proporciona resúmenes de 
un vistazo que Mostrar nuevas ideas presentadas este año, proyectos activos actuales y 
proyectos completados este año. 

• Complemento opcional de formulario de idea: ahora, cualquier persona de su suscripción puede 
enviar ideas en la aplicación web sin tener instalada la aplicación de escritorio. Con el nuevo 
complemento de formulario de ideas en línea, puede agregar remitentes de ideas a su 
suscripción para que pueda recopilar ideas valiosas para mejorar o innovar de todos los 
miembros de su organización. 

Visitar www.minitab.com para más información. 

https://www.minitab.com/


2. Problemas resueltos en Minitab Engage 6.1.1 
Los siguientes problemas se resuelven en Minitab Engage 6.1.1. 

Tema 1 
La aplicación se bloquea cuando el usuario no tiene permiso para la ubicación donde se encuentra el 
archivo de diccionario. (183111) 

Tema 2 
Mover una sección opcional en modo Diseño puede provocar que la aplicación se bloquee. (183310) 

Tema 3 
En algunos casos, pegar una herramienta de lluvia de ideas en un cuadro de texto enriquecido puede 
hacer que la aplicación se bloquee. (182792) 

Tema 4 
Se producirá un error al importar una simulación de Monte Carlo con símbolos decimales de coma. 
(180319) 

Tema 5 
Los proyectos que se cierran en un equipo portátil cuando el equipo portátil no está conectado a 
Internet pueden permanecer desprotegidos si el equipo portátil entra en reposo. (180859) 

Tema 6 
Pegar una fase de un proyecto con una hoja de ruta en un proyecto sin una hoja de ruta hace que la 
aplicación se bloquee. (182429) 

 

3. Nuevas funciones de Minitab Engage 6.2 
¡Bienvenido a Minitab Engage 6.2! Esta versión permite a los usuarios cambiar las aplicaciones de 
escritorio y web a español, francés o alemán. Si bien la mayor parte de Engage está traducida, los 
campos de datos y las plantillas permanecen en inglés para las suscripciones existentes. Para obtener 
más información sobre los campos de datos y las plantillas, visite 
https://support.minitab.com/engage/help-and-how-to/data-and-templates/templates/.     

 

4. Problemas resueltos en Minitab Engage 6.2 
Los siguientes problemas se resuelven en Minitab Engage 6.2. 

Tema 1 
Los usuarios que marcan "Mantener la sesión iniciada" no pueden iniciar sesión en la aplicación de 
escritorio hasta que eliminen el archivo localdata.xml. (185128) 

Tema 2 
La descripción del informe no se muestra en el panel. (182644) 

https://support.minitab.com/engage/help-and-how-to/data-and-templates/templates/


5. Nuevas funciones de Minitab Engage 6.3 
¡Bienvenido a Minitab Engage 6.3! Esta versión permite a los usuarios cambiar las aplicaciones web y de 
escritorio a portugués, chino, japonés y coreano. Si bien la mayor parte de Engage está traducida, los 
campos de datos y las plantillas permanecen en inglés para las suscripciones existentes. Para obtener 
más información sobre los campos de datos y las plantillas, visite 
https://support.minitab.com/engage/help-and-how-to/data-and-templates/templates/.     
 

6. Problemas resueltos en Minitab Engage 6.3 
Los siguientes problemas se resuelven en Minitab Engage 6.3. 

Tema 1 
Las funciones Suma parcial (PARS) y Producto parcial (PARP) se evalúan en función del orden de 
inserción en lugar del orden de la tabla. (165258) 

Tema 2 
El formato numérico y de fecha no se localiza en los detalles del subconjunto del panel de la aplicación 
web. (172579) 

Tema 3 
El formulario TRIZ (Matriz de contradicciones técnicas) produce resultados incorrectos debido a la falta 
de espacios y comas en los valores de la tabla. (177967) 

 

7. Problemas resueltos en Minitab Engage 6.3.2 
Los siguientes problemas se resuelven en Minitab Engage 6.3.2. 

Tema 1 
Es posible que las fórmulas de categorías de varios valores que hacen referencia a un campo de datos en 
lugar de a un control no se ordenen correctamente. (185946 y 185794) 

Tema 2 
La actualización de datos de mapa en un mapa de flujo de valores localizado hace que el cuadro Takt 
Time se muestre en inglés. 

Tema 3 
En la matriz de deseabilidad de la solución, la columna % del total no se ordena correctamente. 

Tema 4 
En el cuadro de diálogo del generador de fórmulas, el texto auxiliar de la función Pago (PMT) no se 
traduce. 

Tema 5 
Si se copia texto en una tabla de datos con espaciado entre tabuladores, se produce un bloqueo. 
(183325) 

https://support.minitab.com/engage/help-and-how-to/data-and-templates/templates/


Tema 6 
La información de rol de usuario bloqueada por Workflow se puede sobrescribir en una tabla de datos 
que se comparte con los miembros del equipo. (184921) 

Tema 7 
Cuando se utiliza Guardar como, el nombre del proyecto existente rellena previamente el cuadro de 
diálogo, pero no sobrescribe el proyecto existente. (183234) 

Tema 8 
La descripción de Autoguardar es incorrecta. (179285) 

Tema 9 
En la versión china, el informe de búsqueda por palabra clave tiene dos signos de exclamación. 

Tema 10 
En la versión coreana, el paso 5 del editor de resumen tiene un problema de interfaz de usuario 
incoherente.  

Tema 11 
En la versión francesa, las traducciones de las fases del proyecto en las plantillas y el flujo de trabajo no 
coinciden con las de la plantilla Proyecto básico. (185744) 

Tema 12 
En la versión francesa, las traducciones para las fases del proyecto en las plantillas y el flujo de trabajo 
no coinciden con las de la plantilla Proyecto CDOV. (185740) 

Tema 13 
En la versión francesa, las traducciones para las fases del proyecto en las plantillas y el flujo de trabajo 
no coinciden con las de la plantilla Proyecto PDCA. (185742) 

Tema 14 
En la versión francesa, el término para "Project Identifier" tiene un error tipográfico. (185738) 

Tema 15 
Un error impide que los usuarios publiquen o descarten el espacio aislado. (185539) 

Tema 16 
En la versión francesa, "PDCA - Do" y "PDCA - Act" se traducen incorrectamente. 

Tema 17 
Los informes sin resúmenes contienen saltos de página innecesarios en formato PDF. 

Tema 18 
En el repositorio del proyecto, para los archivos de la Papelera, faltan las etiquetas Ver propiedades para 
"Eliminado" o "Eliminado por". (185657) 



Tema 19 
En el formulario de idea en línea, cuando se utiliza el botón Guardar para introducir un nuevo nombre 
de idea, el nombre de la idea aparece en el encabezado del formulario, pero no en el nombre de la idea 
de proyecto del formulario.  

Tema 20 
En la versión japonesa, aparece un carácter Unicode en la barra de progreso.  

Tema 21 
Al editar una definición de datos de campo de lista, el botón Eliminar de una opción se oculta si el 
cuadro de diálogo tiene una barra de desplazamiento. (185459) 

Tema 22 
En todas las versiones lingüísticas, Project Today debe actualizarse en la plantilla Proyecto PPAP y en 
cualquier plantilla de proyecto personalizado. 

Tema 23 
En Visualización de datos de proyecto, todas las ideas y proyectos que tienen campos vinculados al flujo 
de trabajo muestran incorrectamente el icono de historial y una ventana de historial con valores. 
(182569) 

Tema 24 
Al cambiar el campo de enrutamiento, se cambia el valor predeterminado del campo anterior para los 
proyectos completados. (183353) 

Tema 25 
En la versión en español, la Lista de verificación de preparación de Kaizen tiene una traducción 
incorrecta. 

Tema 26 
Los permisos no se actualizan inmediatamente después de publicar o crear un espacio aislado. (182006) 

Tema 27 
En la versión en español, "Kickoff" se traduce incorrectamente. (185818) 

Tema 28 
En la versión en español, "Control" se traduce incorrectamente. (185836) 

Tema 29 
En la versión en español, a la Carta del Proyecto le falta un espacio en la etiqueta de Control. (185834) 

Tema 30 
Debido al número de días en un año bisiesto, se produce un error al crear un nuevo token de API. 



8. Problemas conocidos y soluciones alternativas  
Tema 1  
La creación de miembros del equipo desde la Libreta de direcciones en el formulario Miembros y roles 
del equipo no admite Outlook de 64 bits. (180074) 
 
Solución alternativa: Introduzca los miembros del equipo manualmente. 

Tema 2 
La exportación de un mapa de proceso a PDF puede bloquearse si el texto está en negrita o cursiva. 
(182872) 
  
Solución alternativa: Quite el formato en negrita y cursiva antes de exportar a PDF. 
 
Tema 3 
La aplicación de escritorio puede bloquearse cuando hay muchas imágenes grandes en un cuadro de 
texto enriquecido en un formulario. (182323) 

Solución alternativa: Divida las imágenes entre varios cuadros de texto enriquecido. 

Tema 4 
La página "Editar modelo" de la simulación de Monte Carlo se abre y funciona lentamente cuando hay 
muchas ecuaciones en el modelo. (182400) 

Tema 5 
 El uso del selector de fecha del calendario cuando el formato de fecha de la configuración regional no 
sigue el calendario occidental da como resultado un año incorrecto. (182136) 
 
Solución alternativa: Escriba manualmente la fecha en lugar de usar el selector de fecha. 
 
Tema 6 
La exportación de asignaciones de flujo de valor a Word, PowerPoint o PDF produce un error cuando 
existe una forma que no es de proceso a la derecha de la forma de proceso situada más a la derecha. 
(181451) 
 
Solución alternativa: Desactive el cuadro Tiempo takt o mueva todas las formas que no sean de proceso 
a la izquierda o debajo de la forma de proceso situada más a la derecha.  
 
Tema 7 
Copiar elementos en un formulario cuando se usa Escritorio remoto hace que la aplicación se bloquee. 
(178344) 
 
Tema 8 
En un formulario, unAl colocar una fila debajo de una sección opcional de una tabla de diseño, la 
aplicación se bloquea. (182384) 
 



Tema 9 
El corrector ortográfico no funciona para diccionarios predeterminados que no estén en inglés en 
formularios y herramientas de lluvia de ideas. (178764) 
 
Tema 10 
En un formulario, pegar texto con tabulaciones o viñetas en una tabla de datos hace que la aplicación se 
bloquee. (181352) 
 
Tema 11 
En los mapas de proceso y los mapas de flujo de valor, cuando el relleno de una forma es un color y la 
fuente se establece en blanco, el texto no es visible en el modo de edición. (183145) 
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