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Introducción 

 

Las organizaciones tanto públicas como privadas de hoy en día se enfrentan más que 

nunca al reto de asimilar fuertes y continuos cambios, no sólo del entorno, sino 

también sociales, nuevas regularizaciones y legislaciones, recursos de capital, recurso 

humano, materiales, financieros y sobre todo los medios tecnológicos. 

 

Por lo antes descrito es importante destacar que los paquetes estadísticos son 

programas específicamente diseñados para el análisis estadístico de datos, esta serie 

de programas están bien estructurados, y a diferencia de la web 2.0 estos programas si 

requieren de un conocimiento previo más avanzado para lograr un manejo más 

eficiente, pues los conceptos y el lenguaje son  más complejos, con el transcurrir de 

los años estos paquetes estadísticos han sido mucho más sofisticados. 

 

Cabe destacar que los paquetes administrativos son todas las operaciones efectuadas 

por una organización y ayuda a los administradores a tomar decisiones y desarrollar 

sus funciones. Estos sistemas se diseñan para las actividades de seguimiento, control, 

toma de decisiones y las actividades administrativas de la gerencia, estos programas 

hacen más rápido y efectivo el trabajo pero se debe actualizar continuamente los 

programas porque con el avance tecnológico que se está realizando en esta época van 

quedando obsoletos con el tiempo. 

 

La empresa debe comprometerse con el desarrollo tecnológico y la capacitación de 

los trabajadores, no sólo para obtener los niveles más altos de rentabilidad sino para 

no estar abocada a un fracaso seguro, mantenerse estable en cuanto su actividad 

económica en el presente y así asegurar sus logros a nivel competitivo a un futuro. 
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Paquetes Estadístico 

 

Los paquetes estadísticos  son una serie de programas estadísticos informáticos, 

para manejar información con el fin de  analizar datos estadísticos, resolver 

problemas estadísticos y realizar todo tipo de cálculos que tengan que ver con la 

estadística. Estos programas son muy útiles e importantes para el desarrollo de 

diferentes aplicaciones y en función de la estadística. Son una serie de programas 

muy bien estructurados, y a diferencia de la web 2.0 estos programas si requieren de 

un conocimiento previo más avanzado para lograr un manejo más eficiente, pues los 

conceptos y el lenguaje son  más complejos. 

 

Unas de las funciones que caracterizan a estos programas son: 

 Los resultados obtenidos se pueden guardar en archivos. 

 Es una herramienta muy útil para la gestión de recolección de datos. 

 Útil para la redacción de informes. 

 Manejo de análisis de datos. 

 

Tambien es un conjunto de programas informáticos específicamente diseñados para el 

análisis estadístico de datos con el propósito de dar solución a problemas bien sea de 

estadística descriptiva ó inferencial, o de ambos. 

 

Este conjunto de programas y subprogramas se encuentran conectados de 

manera que funcionan de conjunta, es decir que para pasar de uno a otro no se 

necesita salir del programa y volver a él. 

 

Se puede decir que un paquete estadístico permite aplicar a un mismo fichero 

de datos un conjunto ilimitado de procedimientos estadísticos de manera 

sincronizada, sin salir del programa. De esta forma, la utilidad del conjunto integrado 

es mayor que la suma de las partes. En cierto modo, un paquete estadístico es similar 

a un paquete ofimático (por ejemplo, Office 97 de Microsoft). 
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Según Marín, Cabero y Paz (2008), indican que un programa estadístico es un 

producto de software que sirve para realizar tareas estadísticas; y lo que se espera de 

él que lea los datos, reciba ordenes  y ejecute el análisis de los mismos.  Los paquetes 

estadísticos actuales superan  esas mínimas  de manera que permiten: 

 

a) Crear nuevas variables 

b) Seleccionar variables y sujetos 

c) Reconocer y generar datos en ASCII 

d) Añadir las variables creadas al archivo en uso 

e) Varios formatos de integración programa-usuario 

f) Controlar aspectos del entorno de trabajo 

 

Tipos de Paquetes Estadísticos  

 

 SPSS (Statistical Package for The Social Sciences o Paquete Estadístico para 

la Ciencias Sociales: Es un programa estadístico informático muy usado en las 

ciencias exactas, sociales y aplicadas, además de las empresas de investigación de 

mercado. Originalmente SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical Package 

for the Social Sciences aunque también se ha referido como "Statistical Product 

and Service Solutions" (Pardo, A., & Ruiz, M.A., 2002, p. 3). Sin embargo, en la 

actualidad la parte SPSS del nombre completo del software (IBM SPSS) no es 

acrónimo de nada. 

Actualmente, compite no sólo con softwares licenciados como lo son SAS, 

MATLAB, Statistica, Stata, sino también con software de código abierto y libre, de 

los cuales el más destacado es el Lenguaje R. Recientemente ha sido desarrollado un 

paquete libre llamado PSPP, con una interfaz llamada PSPPire que ha sido compilada 

para diversos sistemas operativos como Linux, además de versiones para Windows y 

OS X. Este último paquete pretende ser un clon de código abierto que emule todas las 

posibilidades del SPSS. 
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Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su 

capacidad para trabajar con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la 

mayoría de los análisis. En la versión 12 de SPSS se podían realizar análisis con 2 

millones de registros y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo base y 

módulos anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos 

procedimientos estadísticos. Cada uno de estos módulos se compra por separado. 

Este paquete estadístico dispone de un amplio conjunto de métodos y procedimientos 

estadísticos. Es uno de los  más prácticos y sencillos de aprender a usar. Además es 

uno de los más reconocidos y rentables en este mercado. 

 

Dentro de sus funciones encontramos: 

 Manejo de datos con gran facilidad para los usuarios. 

 Acoplamiento a un Plan de proyecto. 

 Servicio esficaz y de calidad al evaluar los resultados. 

 

Historia del SPSS 

 

Fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Entre 

1969 y 1975 la Universidad de Chicago por medio de su National Opinion Research 

Center estuvo a cargo del desarrollo, distribución y venta del programa. A partir de 

1975 corresponde a SPSS Inc. 

 

Originalmente el programa fue creado para grandes computadores. En 1970 se 

publica el primer manual de usuario del SPSS por Nie y Hall. Este manual populariza 

el programa entre las instituciones de educación superior en EE. UU. En 1984 sale la 

primera versión para computadores personales. 

 

Desde la versión 14, pero más específicamente desde la versión 15 se ha implantado 

la posibilidad de hacer uso de las librerías de objetos del SPSS desde diversos 

lenguajes de programación. Aunque principalmente se ha implementado para Python, 

también existe la posibilidad de trabajar desde Visual Basic, C++ y otros lenguajes. 
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El 28 de junio de 2009 se anuncia que IBM, meses después de ver frustrado su 

intento de compra de Sun Microsystems, adquiere SPSS, por 1.200 millones de 

dólares.2 

 

Versiones del SPSS Inc. desarrolla un módulo básico del paquete estadístico 

SPSS, del que han aparecido las siguientes versiones: 

 

SPSS 1 - 1968 

SPSSx release 2 - 1983 (para grandes servidores tipo UNIX) 

SPSS 5.0 - diciembre 1993 

SPSS 6.1 - febrero 1995 

SPSS 7.5 - enero 1997 

SPSS 8.0 - 1998 

SPSS 9.0 - marzo 1999 

SPSS 10.0.5 - diciembre 1999 

SPSS 10.0.7 - julio 2000 

SPSS 10.1.4 - enero 2002 

SPSS 11.0.1 - abril 2002 

SPSS 11.5.1 - abril 2003 

SPSS 12.0.1 - julio 2004 

SPSS 13.0.1 - marzo 2005 (Permite por primera vez trabajar con múltiples bases de 

datos al mismo tiempo.) 

SPSS 14.0.1 - enero 2006 

SPSS 15.0.1 - noviembre 2006 

SPSS 16.0.1 - noviembre 2007 (En la lista de usuarios de SPSS "SPSSX (r) 

Discussion [SPSSX-L@LISTSERV. UGA. EDU]" varios funcionarios de la empresa 

anunciaron previamente la salida de la versión 16 de este software. En ella se 

incorporó una interfaz basada en Java que permite realizar algunas mejoras en las 

facilidades de uso del sistema.) 

SPSS 16.0.2 - abril 2008 
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SPSS Statistics 17.0.1 - diciembre 2008 (Incorpora aportes importantes como el ser 

multilenguaje, pudiendo cambiar de idioma en las opciones siempre que queramos. 

También incluye modificaciones en el editor de sintaxis de forma tal que resalta las 

palabras claves y comandos, haciendo sugerencias mientras se escribe. En este 

sentido se aproxima a los sistemas IDE que se utilizan en programación.) 

SPSS Statistics 17.0.2 - marzo 2009 

PASW Statistics 17.0.3 - septiembre 2009 (IBM adquiere los derechos y cambia su 

denominación de SPSS por PASW 18) 

PASW Statistics 18.0 - agosto 2009 

PASW Statistics 18.0.1 - diciembre 2009 

PASW Statistics 18.0.2 - abril 2010 

PASW Statistics 18.0.3 - septiembre 2010 

IBM SPSS Statistics 19.0 - agosto 2010 (Pasa a denominarse IBM SPSS) 

IBM SPSS Statistics 19.0.1 - diciembre 2010 

IBM SPSS Statistics 20.0 - agosto 2011 

IBM SPSS Statistics 20.0.1 - marzo 2012 

IBM SPSS Statistics 21.0 - agosto 2012 

IBM SPSS Statistics 22.0 - agosto 2013 

IBM SPSS Statistics 23.0 - agosto 2014 

IBM SPSS Statistics 24.0 - junio 2016 

 

 SAS (Statistical Analysis System): Este programa ofrece facilidades al ser 

flexible al momento de modificar los datos, y además personalizarlos. Es muy útil 

para la recolección de datos y redacción de informes estadísticos, estos resultados 

pueden ser guardados en archivos y ser usados en operaciones futuras, cada vez 

que sea necesario. 

 

Comprende amplias posibilidades de procedimientos estadísticos (métodos 

multivariados, regresión múltiple con posibilidades diagnósticas, análisis de 
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supervivencia con riesgos proporcionales y regresión logística) y permite cálculos 

exactos para tablas r x c y contiene potentes posibilidades gráficas. 

 

 Todos los procedimientos pueden emplearse de una sola ejecución 

 Los resultados pueden guardarse como archivos y usarse como entradas para 

futuras ejecuciones. 

 Es particularmente útil en la gestión de datos y en la redacción de informes 

 Algunos procedimientos tienen varias opciones por lo cual debe examinarse 

 cuidadosamente el manual antes de seleccionar la opción deseada. 

 SAS ofrece la mayor flexibilidad para personalizar el manejo y análisis de 

datos, 

 sin embargo su principal inconveniente es que no resulta fácil aprender a usarlo. 

 

 S-PLUS: Es otro de los programas estadísticos más usados a nivel mundial para el 

análisis de datos. Incluye dentro de sus principales características: análisis 

multivariado de datos, análisis de sobrevivencia, escalamiento multidimensional, 

regresión no paramétrica. Entre los estadísticos de cálculo habituales incluye: 

pruebas de hipótesis y construcción de intervalos de confianza, análisis de 

varianza, análisis exploratorio de datos, entre otros. 

 

 STATGRAPHICS: Es un programa de estadística de fácil manejo y una buena 

herramienta para la enseñanza de la estadística en secundaria y para la 

investigación en educación. 

 

 STATISTICA: Statistica (aunque la marca está registrada como STATISTICA, 

en mayúsculas) es un paquete estadístico usado en investigación, minería de datos 

y en el ámbito empresarial. Lo creó StatSoft, empresa que lo desarrolla y 

mantiene. StatSoft nació en 1984 de un acuerdo entre un grupo de profesores 

universitarios y científicos. 
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Sus primeros productos fueron los programas PsychoStat-2 y PsychoStat-3. 

Después desarrolló Statistical Supplement for Lotus 1-2-3, un complemento para las 

hojas de cálculo de Lotus. Finalmente, en 1991, lanzó al mercado la primera versión 

de STATISTICA para    MS-DOS. 

 

Actualmente compite con otros paquetes estadísticos tanto propietarios, como 

SPSS, SAS, Matlab o Stata, como libres, como R. 

 

           El programa consta de varios módulos. El principal de ellos es el Base, que 

implementa las técnicas estadísticas más comunes. Éste puede completarse con otros 

módulos específicos tales como: 

 

 Advanced: técnicas multivariantes y modelos avanzados de regresión lineal y 

no lineal 

 QC: técnicas de control de calidad, análisis de procesos (distribuciones no 

normales, Gage R&R, Weibull) y diseño experimental 

 Data Miner: minería de datos, análisis predictivos y redes neurales. 

El paquete puede ser extendido a través de una interfaz con el lenguaje R. Además, se 

pueden modificar y añadir nuevas librerías usando el lenguaje NET.  

 

 BMDP: Es el más antiguo de los paquetes. El primer manual para BMD 

Biomedical Computers Programs se publicó en 1961. En 1975 pasó a denominarse 

BMDP. Cubre un amplio abanico de métodos estadísticos pero su capacidad para 

manejar datos es limitada, dentro de sus desventajas se puede mencionar: Sus 

programas se ejecutan por separado, solo puede accederse a uno de ellos en cada 

ejecución. Los resultados de cada programa se pueden guardar en un archivo de 

BMDP y utilizarse como entrada en otros programas. 

 

 MATLAB: Nace como una solución a la necesidad de mejores y más poderosas 

herramientas de cálculo para resolver problemas de cálculo complejos en los que 
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es necesario aprovechas las amplias capacidades de proceso de datos de grandes 

computadores. 

 

Éste es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente 

integrado orientado para llevar a cabo proyectos en donde se encuentren implicados 

elevados cálculos matemáticos y la visualización gráfica de los mismos. MATLAB 

integra análisis numérico, cálculo matricial, proceso de señal y visualización gráfica 

en un entorno completo donde los problemas y sus soluciones son expresados del 

mismo modo en que se escribirían tradicionalmente, sin necesidad de hacer uso de la 

programación tradicional. 

 

Está dirigido a ingenieros y científicos, éste requiere que el operador adquiera 

conocimientos en su lenguaje de programación, se ejecuta principalmente a través de 

una interfaz de línea de comandos y es más pesado al momento de instalarse, además 

requiere mayor capacidad en el disco duro, un equipo más rápido (mayor memoria 

RAM). 

       Para finalizar se puede decir que MATLAB  es un lenguaje de alto nivel y 

un entorno interactivo para el cálculo numérico, visualización y programación. 

Usando MATLAB, puede analizar los datos, desarrollar algoritmos y crear modelos y 

aplicaciones. El lenguaje, las herramientas y funciones matemáticas integradas que 

permiten explorar múltiples enfoques y llegar a una solución más rápida que con 

hojas de cálculo o lenguajes de programación tradicionales, como C / C + + o Java. 

 

 MINITAB: Es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones 

estadísticas básicas y avanzadas. Combina lo amigable del uso de Microsoft Excel 

con la capacidad de ejecución de análisis estadísticos. En 1972, instructores del 

programa de análisis estadísticos de la Universidad Estatal de Pensilvania 

(Pennsylvania State University) desarrollaron MINITAB como una versión ligera 

de OMNITAB, un programa de análisis estadístico del Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos. 
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Este programa es un paquete estadístico que abarca todos los aspectos 

necesarios para el aprendizaje y la aplicación de la estadística en general. El 

programa incorpora opciones vinculadas a las principales técnicas de análisis 

estadísticos (análisis descriptivo, contrastes de hipótesis, regresión lineal y no lineal, 

series  temporales, análisis de tiempos de fallo, control de calidad, análisis factorial, 

ANOVA, análisis cluster, etc), además de proporcionar un potente grafico y de 

ofrecer total compatibilidad con los editores de texto, hojas de cálculo y bases de 

datos más usuales. 

 

 EXCEL: Su principal aplicación son las hojas de cálculo, y se usa 

fundamentalmente para trabajos del ámbito financiero y contable. Este programa 

tiene ventajas al momento de  organizar los datos recolectados. Además cuenta 

con métodos para recoger información y analizarla con el fin de tomar decisiones 

y sacar conclusiones de estos datos obtenidos. 

 

 PH-STAT 2.5: Es un complemento de Excel producido por la Editorial Prentice 

Hall y acompaña a varios de sus libros de texto sobre estadística. 

Destaca la posibilidad de poder crear gráficos de control de calidad, diagramas de 

tallos y hojas, cajas de dispersión, intervalos de confianza en estimación, análisis 

de varianza, entre otros. 

 

 R: Es un lenguaje y entorno de programación para análisis estadístico y gráfico. Se 

trata de un proyecto de software libre, resultado de la implementación GNU del 

premiado lenguaje S. R y S-Plus -versión comercial de S- son, probablemente, los 

dos lenguajes más utilizados en investigación por la comunidad estadística, siendo 

además muy populares en el campo de la investigación biomédica, la 

bioinformática y las matemáticas financieras. A esto contribuye la posibilidad de 

cargar diferentes bibliotecas o paquetes con finalidades específicas de cálculo o 

gráfico. 
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      Este programa se distribuye bajo la licencia GNU GPL y está disponible 

para los sistemas operativos Windows, Macintosh, Unix y GNU/Linux. 

 

     Fue desarrollado inicialmente por Robert Gentleman y Ross Ihaka del 

Departamento de Estadística de la Universidad de Auckland en 1993. Su desarrollo 

actual es responsabilidad del R Development Core Team. 

 

A continuación se enumeran algunos hitos en el desarrollo de R: 

 

 Versión 2.11.0 (22 de abril de 2010): Soporte para sistemas Windows de 64 

bits. 

 Versión 2.13.0 (14 de abril de 2011): Añadida una nueva función al compilador 

que permite acelerar las funciones convirtiéndolas a byte-code. 

 Versión 2.14.0 (31 de octubre de 2011): Añadidos espacios de nombres 

obligatorios para los paquetes. Añadido un nuevo paquete de paralelización. 

 Versión 2.15.0 (30 de marzo de 2012): Nuevas funciones de balanceo de 

cargas. Mejorada la velocidad de serialización para grandes vectores. 

 Versión 3.0.0 (3 de abril de 2013): Mejoras en GUI, funciones gráficas, gestión 

de memoria, rendimiento e internacionalización. 

 

 El mayor inconveniente que podría presentarse con este software más utilizado 

en nuestro medio es el hecho de funcionar mediante comandos, lo que para algunos 

usuarios puede resultar engorroso. Para solventar esta dificultad existe un paquete 

llamado R Commander que permite utilizar R sin tener que escribir los comandos, es 

decir, con la sola utilización del ratón. 

 

Past (Paleontological STatistics: Estadísticas Paleontológicas): Past es el software 

libre para el análisis de datos científicos, con funciones de manipulación de datos, el 

trazado, estadísticas univariantes y multivariantes, análisis ecológico de series de 

tiempo y análisis espacial, morfometría y la estratigrafía. 



15 
 

      Este programa pasó por un rediseño completo en 2013. La nueva versión 3 aún no 

contiene toda la gama de funciones del antiguo pasado, pero estamos trabajando en 

ello. 

         El programa, llamado PAST (PAleontological STatistics: Estadísticas 

Paleontológicas), funciona en ordenadores con sistema operativo Windows y es de 

libre disposición (gratuito). PAST incluye entrada de datos del tipo hoja de cálculo, 

con estadísticas univariante y multivariante, ajuste de curvas, análisis de series 

temporales, representación gráfica de datos y análisis filogenético sencillo. 

 

      Muchas de las funciones son específicas para paleontología y ecología, y no se 

encuentran en paquetes de análisis estadístico estándar, de carácter más amplio. 

PAST también incluye catorce ejemplos (archivos de datos y ejercicios) que ilustran 

el uso del programa en problemas paleontológicos, lo que lo convierte en un paquete 

educativo completo para asignaturas sobre métodos cuantitativos. 

 

 Según Pico y Manzón, 2007 Open Stat: Es un paquete estadístico de software 

libre fue desarrollado por William Miller, diseñado especialmente para Windows y 

Linux (para este sistema operativo se trabaja la versión LinOStats) que ofrece una 

interfaz similar a SPSS. Inicialmente este software fue desarrollado como apoyo a 

los estudiantes y profesores en el área de estadística introductoria y avanzada de 

las ciencias sociales. 

 

Se puede descargar de manera gratuita en Internet y ser usado diversos campos sin 

necesidad de tener una licencia para su uso y/o reproducción, es decir que se puede 

descargar e instalar sin costo. No obstante, no se puede modificar puesto que está 

restringido el acceso a su código fuente. 

 

 OpenStat (OS4), conocido antes como OS3 y OS2, es uno de los más funcionales 

que encontramos en el software libre, ya que tiene acceso a muchas aplicaciones de 

manera directa sin necesidad de programación, además presenta una interfaz muy 
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amigable y menús que permiten acceder a diferentes análisis desde cualquier lugar 

del programa. 

 

     Este paquete estadístico permite la manipulación de datos, cálculos estadísticos, 

financieros y económicos; además que cuenta con una interfaz similar a la de SPSS, 

genera gráficos sencillos de las distribuciones e histogramas y es capaz de trabajar 

con datos de diversos formatos (bin, tex, txt, s4u, entre otros). 

 

Algunas de sus características se mencionan a continuación: 

 

 Una interfaz amigable 

 Varias opciones de gráficas como pie, barras, líneas e incluso plots. 

 Menú de ayuda gráfico y teórico como apoyo para realizar simulaciones y 

análisis para procedimientos descriptivos, de variabilidad, correlación, 

regresiones (simple, múltiple), probabilidad y financieros entre otros. 

 Cuenta con calculadora, procesador de textos y editor de textos y opciones que 

nos permiten cambiar fácilmente las configuraciones iniciales. 

 Código ASCII (Código Normalizado Americano para Intercambio de la 

Información), el cual permite ver el número del último carácter integrado en la 

celda. 

 

 Genstat Discovery Edition 3: Es un paquete de análisis comercial desarrollado 

por VSN International, una compañía de desarrollo de software para biociencias, 

pero que para ciertos países puede ser descargado gratuitamente previo registro. 

Aunque su interfase es amistosa, sus salidas no lo son tanto y no son muy 

completas. Tiene la ventaja eso sí, que se puede importar el código de R y usarlo 

en sus propias rutinas. 
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Ventajas y Desventajas de los Paquetes Estadísticos 

 

Ventajas 

 Ayudan a un investigador a realizar cientos o miles de contrastes de hipótesis en 

un tiempo muy reducido. 

 Calculan decenas de modelos de regresión en un tiempo muy corto y después 

quedarse con el más apropiado de ellos. 

 En problemas de investigación de operaciones un programa estadístico es capaz de 

realizar miles de iteraciones por segundo de un algoritmo en el que una persona 

tardaría varios minutos en cada una de ellas. 

 Presentan la capacidad de elegir entre miles de resultados posibles cuál de todos 

ellos es el óptimo. 

 Permiten resolver problemas de estadística aplicada por fuerza bruta o por probar 

miles de combinaciones para quedarse finalmente con la que se crea que es la 

mejor para el uso. 

 

Desventajas 

 

 En los programas más complejos se necesita tener conocimientos de 

programación, así como para realizar los cálculos más laboriosos. 

 En estadística a menudo pueden salir resultados contradictorios entre tests 

distintos. 

 No brinda los resultados esperados en el tiempo esperado. 

 Lleva a veces a una sofisticación innecesaria al permitir el empleo de técnicas 

complejas para responder a cuestiones simples. 
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 Si el usuario no tiene experiencia previa utilizando SPSS o si sus conocimientos de 

estadística no están actualizados, es difícil comprender que opciones seleccionar. 

 Los reportes de resultados contiene un nivel excesivo de información. 

 

 

 

Características  de los Paquetes Estadísticos 

 

 Comprende amplias posibilidades de procedimientos estadísticos. 

 Permite cálculos exactos y contiene potentes posibilidades gráficas. 

 Todos los procedimientos pueden emplearse de una sola ejecución. 

 Los resultados pueden guardarse como archivos y usarse como entradas para 

futuras ejecuciones. 

 Es particularmente útil en la gestión de datos y en la redacción de informes. 

 Algunos procedimientos tienen varias opciones por lo cual debe examinarse 

cuidadosamente el manual antes de seleccionar la opción deseada. 

 Ofrece la mayor flexibilidad para personalizar el manejo y análisis de datos, sin 

embargo su principal inconveniente es que no resulta fácil aprender a usarlo. 
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Ventajas y Desventajas entre SAS, SPSS Y SPAD 

 

Software Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

SAS 

 Comprende procedimientos estadísticos. 

 Todos los procedimientos pueden 

emplearse de una sola ejecución. 

 

 Los resultados pueden guardarse como 

archivos y usarse como entradas para 

futuras. 

 

 Es útil en la gestión de datos y en la 

redacción de informes. 

 Su principal inconveniente 

es que no resulta fácil de 

aprender a usarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPSS 

 Es fácil de aprender a usar 

 

 

 Manejo de datos con gran facilidad para 

los usuarios. 

 

 

 

 

 Acoplamiento a un Plan de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicio eficaz y de calidad al evaluar 

los resultados. 

 Los reportes de resultados 

contiene un nivel excesivo de 

información. 

 Posee gran cantidad de 

información en forma 

automática (default) que 

distrae al usuario. 

 

 Si el usuario no tiene 

experiencia previa utilizando 

SPSS o si sus conocimientos 

de estadística no están 

actualizados, es difícil 

comprender que opciones 

seleccionar. 

 

 Lleva a veces a una 

sofisticación innecesaria al 



20 
 

 

 

 

 Dispone de un amplio conjunto de 

métodos y procedimientos estadísticos. 

permitir el empleo de técnicas 

complejas para responder a 

cuestiones simples. 

 

 

 

 

SPAD 

 Vinculación de los objetivos a las 

necesidades de la empresa. 

 Perfecto acoplamiento a un plan de 

investigación bien formulado. 

 Servicio de calidad para los usuarios. 

 Analizar con detenimiento las variables 

implicadas en la investigación. 

 Facilidad del manejo y de la 

programación. 

 Obtiene información a partir de la base 

de datos. 

 No contar con la 

información adecuada y de 

calidad. 

 No brinda los resultados 

esperados en el tiempo 

esperado. 

 

Diferencias entre SAS y SPSS 

 

 Precio: El precio de SPSS es mucho menor que el del programa SAS, en torno a la 

mitad del precio. 

 

 Rentabilidad: Recomendable para PYMES (hasta 500 trabajadores), SPSS es la 

mejor solución. Para grandes empresas (más de 500 empleados) o aquellas que 

puedan permitirse un fuerte desembolso sin necesidad de retorno a corto plazo, 

SAS es más rentable que SPSS, ya que permite ejecutar mayor número de 

procedimientos estadísticos y operativos. 

 

 Facilidad: El manejo de SPSS es mucho más sencillo que el de SAS. El interfaz 

estilo hoja de cálculo de SPSS y su posibilidad de abrir ventanas muy 

comprensivas le convierten en un feo adversario para SAS. No obstante, SAS, una 
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vez conocido el manejo de su lenguaje de programación, es más divertido que 

SPSS. 

 

 Formación: La dependencia absoluta del lenguaje de programación por parte de 

SAS le hace muy vulnerable ante necesidades repentinas, ya que obliga a la 

Empresa a costear caros programas de formación, con el fin de permitir que su 

personal le saque el máximo provecho. SPSS, sin embargo, al ser mucho más fácil, 

no encadena al usuario a largos procesos formativos, sino que, en un tiempo 

mucho más cortó que SAS, puede realizar complejos procedimientos de análisis 

sin esfuerzo. 

 

 Robustez: La dependencia absoluta de Windows por parte de SPSS le hace muy 

vulnerable ante "caídas" del sistema, normalmente provocadas por acciones ilícitas 

del usuario. El programa SAS, por su parte, al tener su propio sistema operativo, 

toma la iniciativa del sistema, una vez arrancado, no permitiendo que una acción 

no autorizada por parte del usuario paralice el trabajo del operario. 

 

Los Paquetes Administrativos  

 

Un sistema administrativo contiene datos acerca de todas las operaciones efectuadas 

por una organización y ayuda a los administradores a tomar decisiones y desarrollar 

sus funciones. Estos sistemas se diseñan para las actividades de seguimiento, control, 

toma de decisiones y las actividades administrativas de la gerencia. Estos sistemas 

establecen estrategias para la obtención de información financiera, a fin de lograr el 

control del personal de una empresa. 

 

Importancia 

Los paquetes administrativos, nos permiten desarrollar actividades con mayor 

facilidad, conociendo de antemano la función de cada una para poder desempeñarlas 

exitosamente. Nos permiten acomodar o ordenar un proceso, todo se logra ya que el 
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diseña con anticipación las directrices a seguir y se encarga de la gestión de control 

de la empresa u organización. 

 

Tipos de Paquetes Administrativos  

 

SAINT: Es un programa que se adapta a cualquier empresa, sea grande o pequeña, ya 

que su base de datos, menú y módulos son configurables, donde el usuario puede 

añadir o eliminar las opciones que necesite, dependiendo de la complejidad de la 

empresa. 

 

El programa Saint controla las operaciones contables de una o varias empresas 

con reportes adecuados a las exigencias de compañías manejadas eficazmente que 

cumplen con la normativa legal y fiscal y satisface los requisitos de cualquier 

institución financiera. Cuenta con un poderoso instrumento que permite gestionar la 

información desde el punto de vista comercial, es un sistema de clasificación de 

asientos que se denomina tipos de asiento haciendo más fácil la agrupación de la 

información contable al momento de generar un comprobante contable. 

 

Características del Proceso 

 

Genera automáticamente todos los asientos y formularios requeridos por la normativa 

legal y fiscal. 

 

 Control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

 Manejo de retención de impuestos. 

 Planificación de cobranzas (por cobrador o por zona o área geográfica 

configurable). 

 Ajuste de inventario. 
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Tipos de Saint  

 

Saint Administrativo: Adaptable a cualquier tamaño de empresa, ya que su base de 

datos, menú y módulos son configurables, donde el usuario puede añadir o eliminar 

las opciones que necesite, dependiendo de la complejidad de la empresa. 

 

Saint Empresario: Este es un conjunto de programas en una sola presentación que 

incluye, SAINT administrativo, SAINT contabilidad, SAINT nomina y el StarMenú 

(menú, agenda, directorio telefónico, procesador de palabras. 

 

Saint Farmacia: Adaptable al tamaño de cualquier farmacia, ya que su base de datos, 

menú y modulo de ventas son configurables. El usuario puede eliminar o añadir las 

opciones que necesite dependiendo de la complejidad de la farmacia. 

 

Saint Licorerías: Este programa se adapta al negocio de la venta de licores con el 

control especial de los impuestos a los licores y de los diferentes tipos de empaques 

para la venta (cajas o botellas), con todas las ventajas del SAINT administrativo 

estándar. 

 

Saint Lite Windows para Empresas Pequeñas: Este programa incluye: Facturación 

de productos y servicios, control de compras, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, 

calculo de comisión y control de vendedores, interfaz grafica fácil de usar, ajuste de 

precios, ajuste de IVA, manejo de tarjetas de crédito, precios referenciales en moneda 

extranjera, Envió de facturas y presupuestos vía email o FAX.  

 

Saint Medico: Este programa maneja información relacionada a los consultorios y 

los pacientes, historias médicas, exámenes físicos y emisión de récipes y recetas. 

(Configurables). También incluyen opciones de control de cita de pacientes, 

presupuestos, recibos de honorarios médicos, gráficos, vademécum y baremos, entre 

otras cosas. 

 



24 
 

Saint Microlite Windows: Este programa contiene emisión de presupuestos, 

facturas, control de ventas, control de inventario, entre otras cosas. El sistema es 

multiusuario y está diseñado totalmente para Windows 95/98/NT/2000. 

Saint Tallas y Colores: Este sistema administrativo está adaptado a empresas que 

comercializan productos que deben ser controlados por tallas y colores o 

bidimensionalmente (zapaterías, textiles, etc.) con todas las ventajas del SAINT 

administrativo estándar. 

 

Saint Nomina: Este sistema es configurable a cualquier tipo de industrias (petrolera, 

de la construcción, educación, comercial, etc.) Elabora nominas, calcula vacaciones, 

utilidades, liquidaciones, intereses sobre prestaciones, consultas, reportes, formas de 

impresión configurables, gran cantidad de reportes configurados y un generador de 

reportes. 

 

SAP: Es un Sistema Informático  que abarca todos los aspectos de la administración 

Empresarial Este  Sistema Comprende Muchos Módulos Integrados, Cada modulo 

realiza Una función diferente, pero está diseñado para trabajar con otros módulos. 

 

SIGESP: es un sistema integrado que simplifica los procesos de gestión 

administrativa en las organizaciones del sector público venezolano. Está conformado 

por una serie de módulos adaptable a cada cliente, que gestionan diversas tareas y 

proporcionan respuesta inmediata y oportuna a las necesidades de registro 

presupuestario, patrimonial, contable y administrativo. SIGESP han sido diseñado 

observando las normas legales que rigen la materia presupuestaria establecidas por la 

Oficina Nacional de Presupuesto para las instituciones públicas (ONAPRE), la Ley 

Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y sus Reglamentos, y 

demás publicaciones de la Contraloría General de la República, la Oficina Nacional 

de Contabilidad Pública y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. 

 

PROFIT PLUS: Representa una nueva era en sistemas de información integral, ya 

que es uno de los primeros y de hecho pocos sistemas empresariales diseñados y 
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construidos enteramente para operar bajo ambiente Windows. Además, ofrece 

capacidades para una adaptación sin precedentes y una arquitectura abierta única, 

desarrollada con herramientas estándar de la industria, incluyendo Visual Studio 6.0 

de Microsoft, y tecnología SQL de base de datos que permiten que el sistema se 

pueda extender e integrar fácilmente con aplicaciones particulares de la empresa. Este 

diseño proporciona a los usuarios la máxima flexibilidad, eficiencia, confiabilidad y 

desempeño. 

 

Objetivo: Mejorar, agilizar y tener un buen entendimiento de la comunicación, ya 

que esto es fundamental para establecer un buen funcionamiento dentro de la 

empresa. 

 

Ventajas  

Ofrece los beneficios de integración de SQL y las ventajas de la tecnología 

Cliente/Servidor.  Profit Plus le proporciona los beneficios tanto de Cliente/Servidor 

como de SQL a precios razonables. Cuenta con acuerdos de licenciamiento que le 

permiten obtener precios realmente accesibles.  Con Profit Plus se obtiene un sistema 

de información para toda la empresa. 

 

Desventajas 

 

 Eliminar las barreras de tiempo y espacio  

 Disminuir la atención al cliente es decir tarda más tiempo en buscar el producto en 

la empresa 

 No permitir que la empresa se desenvuelva de tal manera para avanzar dentro de la 

misma 
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Conclusión 

 

Los paquetes estadísticos es un producto de software que sirve para realizar tareas 

estadísticas; y lo que se espera de él que lea los datos, reciba ordenes  y ejecute el 

análisis de los mismos tomando en cuenta el pasado, presente y futuro; una vez se 

tienen claro los objetivos a donde desean dirigir los esfuerzos para alcanzar las metas. 

 

Entre estos paquetes estadísticos se desea destacar el SPSS se utiliza para cálculos 

estadísticos, es de fácil manejo permite efectuar fácilmente análisis detallados desde 

lo más simple hasta un nivel elevado de sofisticación, con fácil programación, es uno 

de los paquetes mas popularizados en todos los sectores por a su fácil manejo y 

comprensión. 

 

En el área administrativa se pueden conseguir diversos programas administrativos 

tales como: Saint, Sap y Profit entre otros, los paquetes administrativos son 

fundamentales ya que con ellos se puede agilizar el trabajo en las organizaciones 

públicas o privadas.  

 

Los sistemas informativos como lo son los paquetes administrativos y los estadísticos 

son procesos continuos; pues la empresa nunca pone fin a su labor; es también 

iterativo. Ya que existe una secuencia de etapas, que se  van repitiendo y el proceso 

avanza o retrocede de una etapa a otra según las necesidades en el desarrollo. Y el 

proceso es transfuncional en la medida que abarca al conjunto de la organización. Su 

objetivo es obtener información relevante e inequívoca para entender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento. 

 

 

 

 

 



27 
 

Bibliografía 

 

Sislenis Gómez  2014. Uso de software para el análisis de datos cuantitativos 

[Página web en línea]. 

http://softwareanalisisdedatoscuantitativos.blogspot.com/2014/04/tipos-de-paquetes-

estadisticos.html  [Consultada: 2017, marzo 23]. 

 

Publicado por Vanessa Rodríguez 2012. Paquetes Estadísticos [Página web en 

línea]. http://nuevaeratecnog.blogspot.com/2012/08/paquetes-estadisticos.html 

[Consultada: 2017, marzo 23]. 

 

Publicado por Nakarith Rodríguez 2015. Paquetes estadísticos [Página web en 

línea]. http://paquetesdeanalisisestadisticos.blogspot.com/ [Consultada: 2017, marzo 

23]. 

Publicado por Zubeily 2013. Paquetes Administrativos  Camacho [Página web en 

línea]. http://informaticaagmd25zubeilycamacho.blogspot.com/2013/06/paquetes-

estadisticos-y-administrativos.html [Consultada: 2017, marzo 23]. 

http://softwareanalisisdedatoscuantitativos.blogspot.com/2014/04/tipos-de-paquetes-estadisticos.html
http://softwareanalisisdedatoscuantitativos.blogspot.com/2014/04/tipos-de-paquetes-estadisticos.html
http://nuevaeratecnog.blogspot.com/2012/08/paquetes-estadisticos.html
http://paquetesdeanalisisestadisticos.blogspot.com/
http://informaticaagmd25zubeilycamacho.blogspot.com/2013/06/paquetes-estadisticos-y-administrativos.html
http://informaticaagmd25zubeilycamacho.blogspot.com/2013/06/paquetes-estadisticos-y-administrativos.html

