Un Centro de Cálculo
en su PC

¿Qué puedo hacer
con Gandia BarbWin?
Creación del fichero de datos a procesar
• Entrada de datos por rejilla, tipo hoja de cálculo
• Entrada de datos asistida por formulario permitiendo todo tipo de controles para
verificar la consistencia de los datos que se van grabando Gandia Data-Entry
• Importación/ Exportación de ficheros ...

Explotación
• Recuento de frecuencias marginales para variables codificadas y estadísticos
descriptivos para variables numéricas.
• Tablas cruzadas de frecuencias, de estadísticos, mixtas, múltiples y
multidimensionales.
• Tablas de valores absolutos, porcentajes verticales, horizontales y totales y
test X2 en celdillas y prueba de significación T de Student.
• Tablas con cambios de base para el cálculo de porcentajes verticales, con
ponderaciones por variables, expresiones aritméticas o/y constantes.
• Gráficos inmediatos a pantalla, impresora o fichero.
• Equilibrajes de muestras, creación de nuevas variables, recodificaciones y
codificación automática.
• Partición y fusión de ficheros.
• ... y mucho más ...

Cree las bases de datos fácilmente

Veamos
Veamoslos
loscódigos
códigosdedelalavariable
variableP14
P14
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Entrada de datos por rejilla
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Gandia Data-Entry

grabaciónpuede
puedehacerse
hacersecon
conun
unformulario
formulariodonde
donde
......oolalagrabación
usted
dispone
de
controles
de
saltos,
filtros
y
errores.
usted dispone de controles de saltos, filtros y errores.

Y AHORA...
Obtenga la distribución de marginales fácilmente.

Y de la misma forma,
Su primera Tabla de contingencia o cruzada.

Combine en sus tablas los distintos tipos de
porcentaje: Verticales, Horizontales o Totales
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Y rápidamente obtenga Pruebas de Significación:
Indicativo Jhi Cuadrado - Prueba T Student
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¿Necesita Tablas de Estadísticos?
Con Gandia BarbWin también es muy fácil.
Olvídese de capas, al través o al derecho,
de otros complicados programas

Puesto que conocemos la importancia que tienen los
filtros en los porcentajes...
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Observe sus tablas antes de imprimir, página a página,
con zoom, personalice la tabla a su gusto, decida qué
quiere imprimir y no se preocupe de ajustar la tabla a la
página...

Sin necesidad de pedirlos expresamente,
Gandia BarbWin calcula automáticamente
todos los Gráficos de todas sus tablas

Puede editar e imprimir sus Gráficos y Tablas desde
Gandia BarbWin y pasarlos “con un click” a cualquier
aplicación: Word, Excel, PowerPoint...

¿Verdad que no ha oído nada sobre
equilibrajes de muestras en otros programas?,
Sólo Gandia BarbWin se lo ofrece de forma tan directa.

Toda la información descriptiva de las variables
métricas están a su alcance con rapidez y
flexibilidad

Aunque puede procesar variables sin codificar,
la orden Codificación le permite obtener
intervalos automáticamente
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En ocasiones le resultará muy útil generar nuevas
variables para trabajar con mayor información o
enriquecer la ya existente.
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Con Grupos de Cálculo podrá repetir sus procesos
para las distintas categorías de varias variables,
individualmente o de forma combinada.

¿Sabe qué variable es la que más discrimina el
consumo de tabaco? AID en Análisis de
Segmentación le resolverá sus dudas.
Proceso automático o interactivo
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Dispone de Análisis de Regresión Simple: lineal,
cuadrática, logarítmica, exponencial..., con sus
gráficos. Y también Regresión Múltiple por pasos.

Y en cuanto a Técnicas de Reducción de Datos:
Factorial de Componentes Principales

Factorial de Correspondencias (simple y múltiple)
con sus típicos mapas de posicionamiento

También Análisis de Escalas (alpha de Cronbach)
para obtener perfiles de consumidores

Cluster Jerárquico y no Jerárquico

Elija que Pruebas de Asociación desea realizar

Gandia BarbWin dispone de un Menú de
Correlaciones donde podemos encontrar tanto
Coeficientes paramétricos como no paramétricos.

Desde su versión 5.0
Gandia BarbWin incorpora:
Gandia Visor
Todo usuario de Gandia BarbWin tiene ahora la
oportunidad de entregar a sus clientes un valor
añadido: el programa Gandia Visor que les
permitirá: visualizar, personalizar e imprimir las
tablas y gráficos que decida enviarles.
Ya no habrá necesidad de imprimir y enviar al
cliente (por mensajería) sus tabulaciones en
papel, preocupándose por su presentación.
Ahora sólo tendrá que enviar el fichero por
Internet para que su cliente arranque Gandia
Visor, abra el fichero y empiece a trabajar con él.

Resumiendo diremos que
Gandia BarbWin...
 ... ofrece a la empresa y al profesional con necesidades de procesar
información cuantitativa, una serie de VENTAJAS no superadas en su
conjunto por ningún otro producto del mercado.

... es un programa FACIL DE USAR: 6 “clics” son suficientes para
obtener una tabulación completa (“todo por todo”). Series de 3 “clics”
dan lugar a un gráfico para cada tabla.

... es el tabulador más POTENTE del mercado: basta ver los menús
de opciones y los cuadros de diálogo para convencerse.

 ... es un programa VIVO: el “feed-back” con nuestros clientes, la
experimentación cotidiana en nuestros Centros de Cálculo y un joven
equipo de programación favorecen la aparición periódica de nuevas
versiones realmente innovadoras y prácticas.

... es un programa ACCESIBLE: nuestro lema

“TESI, más cerca” no
es un simple eslogan publicitario. El contacto usuario-productor aquí es
efectivo: consultas, dudas, sugerencias, incluso adaptaciones en casos
especiales, dependen de una simple llamada telefónica o e-mail.

 ... es un programa “FIABLE”, solvente: TESI, está específicamente
dedicada al tratamiento de datos desde el año 1984.

