SPSS 17.0
Descargar gratis. Descarga directa SPSS 17 Multilenguaje Full. El programa estadístico líder del
mercado ya está disponible en español completamente funcional y en descarga directa.

Información
Analice sus datos utilizando el software estadístico más completo
Resuelva problemas de negocio y de investigación utilizando SPSS Statistics, el paquete estadístico
y de administración de datos para los analistas e investigadores. SPSS Statistics
Base y sus módulos adicionales funcionan en las plataformas operativas más comunes: Windows®,
Mac® y Linux®.
SPSS Statistics le proporciona un amplio rango de habilidades para el proceso analítico completo.
Con SPSS Statistics podrá generar información para la toma de decisiones de manera rápida
utilizando poderosos estadísticos y presentando sus resultados en gráficos y tablas de alta calidad
para compartirlos dentro y fuera de su organización; además de que adquirirá una ventaja
competitiva para almacenar y administrar sus datos con los módulos adicionales de SPSS Statistics.

Los resultados de sus análisis le permitirán tomar decisiones informadas y descubrir conceptos
clave, patrones y tendencias. La versión opcional para servidor hace posible la escalabilidad, la
obtención de nuevas herramientas, seguridad y un mejor desempeño. Puede utilizar SPSS
Statistics en un gran número de áreas, incluyendo:
• Encuestas e investigación de mercados y marketing directo
• Académica
• Investigación administrativa, recursos humanos y planeación de recursos
• Salud, científica, clínica e investigación de ciencias sociales
• Planeación y pronósticos
• Mejoramiento de calidad
• Reporteo y toma de decisiones ad‐hoc
• Desarrollo de aplicaciones analíticas a nivel empresarial

Novedades
Mejoras en las herramientas de investigación y creación de reportes Los programadores y
analistas son capaces de realizar su trabajo rápidamente y eficientemente con herramientas
mejoradas para investigación y creación de reportes. La nueva característica de imputación
múltiple le permite a los usuarios llenar los valores perdidos y crear conjuntos de datos más
completos. El Editor de sintaxis elimina los errores más comunes asociados a la
sintaxis del análisis. La integración mejorada con Microsoft Office permite que los usuarios
exporten fácilmente resultados y rápidamente creen reportes y presentaciones.
Mayor accesibilidad para usuarios principiantes: Incremento en la funcionalidad para expertos
SPSS Statistics 17.0 ha sido diseñado para cubrir las necesidades diarias – desde usuarios
principiantes no estadistas, hasta analistas experimentados. El nuevo Constructor de diálogo
personalizado crea interfaces de acuerdo a las habilidades y responsabilidades de los usuarios,
permitiéndoles administrar sus datos y requerimientos de análisis. Las mejoras en el uso, hacen
más sencillo múltiples funciones a través de toda la empresa para maximizar los recursos
analíticos compartiendo resultados y utilizándolos en otras aplicaciones. La nueva versión también
incluye una interfaz RFM (Recency, Frecuency, Monetary) que permite a los profesionales del área
de mercadotecnia rápida y fácilmente producir análisis de patrones de comportamiento de
clientes.
Mejoras en la capacidad de visualización Los usuarios de SPSS Statistics 17.0 ahora cuentan con
más opciones para visualizar los datos. Las plantillas en esta nueva versión proporcionan un
abanico de visualizaciones – desde cuadros estadísticos, hasta gráficos avanzados de 3
dimensiones – permitiendo a las organizaciones ver los resultados con varios acercamientos para
una fácil comprensión. Estas nuevas características proporcionan a los usuarios acceso rápido a
representaciones persuasivas de los datos con una
interfaz de arrastrar y soltar (drag‐and‐drop) que no requiere de habilidades de lenguaje de
programación.
Fácil integración empresarial, Despliegue y Administración Una mayor integración con la
plataforma SPSS Predictive Enterprise Services y con la tecnología para Minería de Datos permite a
los usuarios mejorar el proceso analítico en toda la empresa.
También SPSS Statistics 17.0 proporciona más herramientas de administración para que la
empresa pueda desplegar de manera efectiva SPSS Statistics en configuraciones cliente/servidor
para equipos de trabajo y departamentos con control, solución de problemas y mediciones de
desempeño.

Requerimientos del sistema:

• Microsoft Windows XP (32‐bit)
• Microsoft Vista (32 y 64 bit)
• Intel o AMD x86 a 1GHz o superior.
• 512 MB de RAM o superior
• 650 MB de espacio disponible en el disco o superior.
• Unidad de CD‐ROM.
• Super VGA o resolución de monitor superior.
• Internet Explorer 6.0 o superior.

Instrucciones para cambiar de idioma al español
Ir a editor, seleccionar opciones y en la parte inferior escogemos el idioma español

Crackeo:

• Descomprimir e instalar (Usando Single User License)
• Cuando termine la instalación cerrar el asistente de autorización de licencia (License
Authorization Wizard).
• Copiar lservrc dentro de la carpeta de instalación del programa, por defecto
C:\Archivos de programa\SPSSInc\Statistics17
• Tendrás tu programa completamente funcional.

Descarga del archivo
Descarga directa en 1 solo link:
Información del Archivo:
Nombre: SPSS 17 Multilenguaje (incluye español).
Tamaño: 174 MB
Formato: RAR
Link de descarga Host Rapidshare
http://rapidshare.com/files/152813703/SPSS_17_ML_‐_ErFeX__Www.ProgramasFull.NeT.rar
Link de descarga Megaupload Premium
http://www.megaupload.com/?d=H3B2NVF6

Descarga directa en 2 partes:
Información del Archivo:
Tamaño: 171,2 MB (1 parte de 95,4 MB + 1 de 76,4 MB)
Formato: RAR
Link de descarga Host Rapidshare
http://rapidshare.com/files/152795177/SPSS_v17_Espa_ol_ByZeus.part1.rar

http://rapidshare.com/files/152794135/SPSS_v17_Espa_ol_ByZeus.part2.rar
Mirror Premium Megaupload
http://www.megaupload.com/?d=DWACT827
http://www.megaupload.com/?d=10AIYHLG
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