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Un Potente y completo Software estadístico.
Pero por una fracción del costo.
El análisis hecho fácil.

GradPlan
Stata es un completo paquete de software estadístico integrado que proporciona todo lo
que necesita para el análisis, gestión y visualización de datos.
Stata GradPlan brinda acceso a todo en Stata, con precios cómodos y especiales.
Pregunte por precios en ventas@software-shop.com
Stata pone al alcance de sus manos herramientas estadísticas avanzadas, modernas y un
robusto servicio de gestión de datos, y usted tendrá todo en un solo paquete; No necesita
comprar módulos adicionales del software.
Si usted está dictando cursos en métodos cuantitativos o está apoyando una unidad de
investigación universitaria, el GradPlan de Stata hace que sea fácil apropiarse de Stata.
Stata GradPlan está disponible en universidades seleccionadas. Las licencias de GradPlan
son licencias de un solo usuario. Precios adicionales y opciones disponibles, por favor visite
https://www.software-shop.com/producto/stata para obtener detalles completos del
programa.
¿Ya es usuario de Stata? Las actualizaciones de GradPlan están disponibles. Para mayor
información por favor escriba a ventas@software-shop.com
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¿ Por qué usar

?

Menús y diálogos integrados • Sintaxis de comando intuitiva •
Completamente programable, rápido, preciso y fácil de usar • Un solo
paquete: No hay módulos separados. Disponible para Windows, Mac y Linux.
www.software-shop.com/producto/stata#porque_stata

Stata presenta un paquete estadístico que hará todo lo que necesita en el momento que
usted lo desee, apoyado de la creciente gama de métodos estadísticos.
Stata 15 es un sistema completo de gestión, graficación y análisis de datos. A través de su
amigable interfaz de usuario es fácil aprender a usarlo, pero además, es completamente
programable para la administración de datos más exigentes y requerimientos estadísticos.
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Profesionales de investigación en todas las disciplinas utilizan Stata para administrar y
analizar sus datos - Usted también puede hacerlo - Si es estudiante o un investigador
experimentado, Stata le da todas las herramientas que usted necesita.

¡Comprar es fácil,
escriba a: ventas@software-shop.com

Nosotros le ayudaremos! 

Manténgase conectado con nosotros
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