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IBM SPSS Statistics
Solución de problemas en investigación con facilidad
y eficacia

Funciones destacadas
• Las múltiples interfaces para funciones
clave le ofrecen un acceso flexible a
una variedad de funciones analíticas.
• El amplio conjunto de herramientas
estadísticas le permiten usar la función
estadística correcta en el momento
adecuado.
• Las múltiples funciones de distribución
le ayudan a sacar el máximo partido a
sus recursos analíticos.

Decenas de miles de organizaciones comerciales, gubernamentales
y académicas de todo el mundo utilizan ya IBM SPSS Statistics
para solucionar toda una variedad de problemas comerciales y de
investigación. Sus potentes capacidades estadísticas se unen a las
funciones que facilitan el acceso y la gestión de datos, la selección
y ejecución de análisis, así como el uso compartido de resultados.
A medida que los análisis de datos han cobrado importancia y se
han popularizado, las organizaciones comienzan a ver que disponen
de herramientas dispares y sin conexión entre ellas para realizar el
proceso de análisis de datos, desde la planificación a la distribución.
Todo esto es la causa de que los procesos resulten ineficaces y las
curvas de aprendizaje sean cada vez más pronunciadas, lo que supone
un quebradero de cabeza para los responsables de informática.
SPSS Statistics permite llevar a cabo el proceso analítico completo.
Gracias a este producto, los usuarios pueden validar las suposiciones
de una forma más rápida, y se les guía en el uso de la funcionalidad
estadística adecuada en el momento apropiado. También ofrece a los
analistas un acceso flexible a una profunda capacidad analítica, sea
cual sea su grado de experiencia en la realización de análisis. Por
último, ayuda a las organizaciones a sacar el máximo provecho a sus
recursos analíticos, con capacidad de adaptación desde la iniciativa
más simple hasta el empeño más extendido.
IBM SPSS Statistics ayuda a las organizaciones a agilizar su proceso
de análisis de datos y de elaboración de informes. En vez de usar
múltiples herramientas y recursos, los analistas pueden trabajar con
una única familia de productos integrados, lo que facilita no sólo el
trabajo de analistas y sus responsables, sino también el del personal
de asistencia técnica de la organización.
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Varias interfaces

Herramientas estadísticas completas

Con IBM SPSS Statistics los analistas obtienen un acceso
Multiple interfaces
flexible a una profunda capacidad analítica, sea cual sea su
With SPSS Statistics analysts gain flexible access to powerful
grado de experiencia en la realización de análisis.
analytic techniques, whatever their level of analytical
expertise.
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SPSS Statistics ayuda a que los usuarios prueben y validen sus
Comprehensive statistical tools
suposiciones con mayor rapidez y descubran información
IBM SPSS Statistics helps people test and validate assumptions
adicional de un modo eficaz, ya que siempre pueden utilizar la
faster and discover additional information efficiently, using the
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IBM SPSS Statistics integrates with a broad range of capabilities for the entire analytical process
IBM SPSS Statistics integra una amplia gama de funciones para todo el proceso analítico.
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Multiple deployment capabilities
Varias funcionalidades de distribución

About IBM Business Analytics
Acerca de IBM Business Analytics

IBM SPSS Statistics helps organizations make the most of
SPSS Statistics ayuda a las organizaciones a sacar el máximo
their analytical resources because it can easily scale to meet
provecho de sus recursos analíticos ya que puede adaptarse
the needs of anywhere from a few end users to an entire
fácilmente para cumplir las necesidades tanto de unos pocos
department or enterprise.
usuarios finales como de un departamento o empresa al completo.

IBM Business Analytics software delivers actionable insights
El software IBM Business Analytics proporciona conocimientos
decision-makers need to achieve better business performance.
útiles que necesitan los responsables de la toma de decisiones
IBM offers a comprehensive, unified portfolio of business
para lograr un mejor rendimiento del negocio. IBM ofrece un
intelligence, predictive and advanced analytics, financial
portafolio completo y unificado de Business Intelligence, análisis
performance and strategy management, governance, risk and
predictivo y avanzado, gestión de estrategia y rendimiento
compliance and analytic applications.
financiero, gobierno, riesgo y cumplimiento normativo y
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Para más información

Si desea obtener más información, visite
Request a call
ibm.com/software/es/analytics/spss
To request a call or to ask a question, go to ibm.com/businessanalytics/contactus.
An IBM representative will respond to your
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ibm.com/business-analytics/contactus
Un representante de IBM responderá su pregunta lo antes
posible.

SPSS Statistics ofrece esta flexibilidad gracias a que admite
IBM SPSS Statistics delivers this flexibility by supporting
diferentes opciones de distribución: desde una aplicación de
multiple deployment options – from a stand-alone desktop
escritorio independiente idónea para usuarios individuales
application ideal for individuals, to a multi-client/server
hasta una arquitectura de varios cliente/servidor adecuada
deployment appropriate for larger analyst teams. Users can
para equipos de analistas de mayor tamaño. Los usuarios
also benefit from the content management, automation and
también pueden aprovechar las ventajas de la gestión de
deployment capabilities of IBM® SPSS® Collaboration and
contenido, automatización de tareas y distribución que les
Deployment Services. More information about these valuable
ofrece IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.
capabilities can be found at www.ibm.com/spss/cds.
Puede encontrar más información sobre estas valiosas
funciones en ibm.com/spss/cds
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IBM España, S.A.
Tel.: +34-91-397-6611
Santa Hortensia, 26-28
28002 Madrid
Spain

La página de presentación de IBM puede encontrarse en
ibm.com/es
IBM, logotipo de IBM, ibm.com y SPSS son marcas registradas de International
Business Machines Corp., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el
mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas
de IBM o de otras empresas. Encontrará una lista actualizada de las marcas
registradas de IBM en la Web en “Información de copyright y marcas
registradas” en ibm.com/legal/copytrade.shtml
Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas
de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, otros países o ambos.
El contenido de este documento (incluidas las referencias de monedas O precios
con exclusión de los impuestos aplicables) es vigente en la fecha inicial de
publicación y está sujeto a cambios por parte de IBM sin previo aviso. No todas
las ofertas están disponibles en todos los países en los que IBM opera.
LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA
“TAL CUAL” SIN GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO,
NI EXPLÍCITA NO IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS
O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O
ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. Los productos de
IBM se garantizan de acuerdo con los términos y condiciones de los acuerdos
bajo los que se proporcionan.
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