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BENEFICIOS 

• Analice datos del proyecto en todo momento, 

desde cualquier equipo con navegador web. 

• Visualice, analice y muestre los resultados con 

sólo unos pocos clics de su mouse. 

• Colabore y comparta con miembros del equipo 

desde cualquier lugar del mundo. 

• Olvídese de descargas de software y costosas 

actualizaciones: nosotros lo hacemos por usted. 

• Aproveche el potente software con una interfaz 

de arrastrar y soltar. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Incluye todas las herramientas, gráficas, pruebas 

estadísticas y formatos estándar de Lean Six 

Sigma, alineados con el proceso DMAIC. 

• Interfaz intuitiva con actualización inteligente que 

mantiene sus gráficas al día. 

• El análisis de datos basado en la web utiliza 

la potencia de R como guía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opciones de Idioma: 

EngineRoom es un conjunto de herramientas de 

análisis de datos Lean y Six Sigma basadas en la web 

y fáciles de usar. Diseñado para profesionales de 

todos los niveles, EngineRoom "reduce el costo del 

cálculo" al ofrecer lo que necesita a un gran precio. 

 

Análisis de Datos, A Demanda 
La configuración es tan sencilla como acceder a su cuenta a 

través de su navegador. Defina sus proyectos, cargue sus 

datos y comience su análisis. Cuando vuelva a sus proyectos, 

sus datos y configuraciones se guardarán tal y como los dejó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adaptado a su Forma de Trabajar 

El marco DMAIC le ayuda a localizar las herramientas Lean 

Six Sigma y Design for Six Sigma (DFSS) que necesita. Con 

sencillas funciones para importar de EngineRoom, puede 

cargar y almacenar todos sus archivos de datos, archivos de 

proyecto y materiales complementarios de forma segura. 

Gráficas Inteligentes y Reportes Compartidos 

Visualice, analice y muestre los resultados de forma intuitiva 

con unos pocos clics. EngineRoom detecta las actualizaciones 

de datos y mantiene sus gráficas al díacuando este listo, la 
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configuracion para para compartir permiten generar fácilmente 

reportes y comunicar sus hallazgos a los miembros del equipo. 

 Chino (Simplificado) 

 
 

Patentado: US Patent No. 7,725,291  y 

otras patentes pendientes 

¡OBTENGA SU PRUEBA GRATUITA DE 30 DÍAS 
HOY MISMO! 

Visite www.moresteam.com/engineroom/erweb-trial.cfm to 

para probar EngineRoom por un mes. 

http://www.moresteam.com/
http://www.moresteam.com/engineroom/erweb-trial.cfm


Más que un Simple Análisis de Datos 
EngineRoom es una herramienta multiuso, con formatos, gráficas y pruebas estadísticas que le guían desde el inicio 

del proyecto hasta el final. Las herramientas y asistentes le ayudan a organizar, analizar e interpretar los datos. 

DEFINIR MEDIR ANALIZAR MEJORAR CONTROLAR 

Diagrama de Afinidad  
Diagrama CTQC  
Partes Interesadas 
Rentabilidad Financiera  
Diagrama de Gantt 
Diagrama de Flujo del 
Proceso  
Carta del Proyecto  
Priorizado de Proyectos  
QFD 
Matriz RACI  
Mapa SIPOC 
Mapa del Flujo de Valor 

Gráficas Básicas 

Matriz Causa y Efecto  

Gráficas Control (SPC)  

Plan Recolección Datos  

Selección de Entradas 

Análisis Sistema Medición  

Análisis de Pareto 

Capacidad del Proceso  

Tamaño de la Muestra  

Nivel Sigma 

Matriz Causa y Efecto  

Diseño de Experimentos  

Diagrama Espina de 

Pescado  

5 Porques Híbrido  

Prueba de Hipótesis  

Pruebas Paramétricas 

Pruebas No Paramétricas  

Análisis de Pugh  

Análisis de Regresión 

Jalón del Proceso Básico  

Matriz Acciones Correctivas  

FMEA 

Ley de Little  

Análisis Monte Carlo  

Jalón Reabastecimiento  

Selección de Soluciones  

Trabajo Estándar 

Gráficas de Control  

Plan de Control  

Cierre del Proyecto 

GESTIÓN DE 

DATOS 

Anderson Darling 

Transformaciones 

ACERCA DE MORESTEAM.COM LLC 
MoreSteam permite a organizaciones de todos los niveles mejorar su rendimiento ofreciendo una 

capacitación en línea potente y adaptable y tecnología para la mejora de los procesos empresariales. 
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Pruebas Estadísticas en un Lenguaje Sencillo 

Los asistentes interactivos de diseño de experimentos (DOE) y 

de prueba de hipótesis hacen que estas herramientas sean 

accesibles para todos los niveles de profesionales. El asistente 

de prueba de hipótesis patentado utiliza explicaciones 

simplificadas para guiarle hacia la prueba adecuada e 

interpretar y actuar sobre los resultados. 

 
 
 

 
 

 

Fácil de Implementar y Administrar 
Como servicio en línea, EngineRoom no requiere instalación en 

los equipos de clientes, ni licencias complicadas, ni espacio de 

almacenamiento. A diferencia de las herramientas de análisis 

de datos de computadoras, EngineRoom ofrece a los 

administradores las herramientas para gestionar las licencias y 

supervisar de forma centralizada la actividad y el desempeño. 
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