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Software para análisis de datos
cualitativo, gestión y creación de modelos

¿Qué puede hacer ATLAS.ti por usted?

«Aquéllos que comienzan
a utilizar el software como ayuda para su investigación cualitativa, consideran este paquete
como el más sencillo y fácil de
aprender».
Angela Aubertin, London School of
Economics and Political Science

ATLAS.ti es un potente conjunto de herramientas para el análisis
cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo.
La sofisticación de las herramientas le ayuda a organizar, reagrupar y
gestionar su material de manera creativa y, al mismo tiempo, sistemática. ATLAS.ti le permite mantenerse centrado en el propio material de
investigación. Cualquiera que sea su campo de trabajo, la antropología,
las ciencias económicas, la criminología o la medicina: ¡ATLAS.ti dará
respuesta a sus necesidades de análisis cualitativo!
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Una de las principales fortalezas de ATLAS.ti es su
capacidad de manejar una enorme variedad de medios.

«Probablemente haya probado
la mayoría de los paquetes que
existen en el mercado, y, a fin de
cuentas, sólo hay uno que usaría
o recomendaría: ATLAS.ti».
Catharine Payze, Departamento de
Psicología, Universidad de Sudáfrica

ATLAS.ti ofrece una gama incomparable de medios con los que
trabajar. Tanto si va a codificar cientos de clips de audio o miles de
fotos, ATLAS.ti nunca le decepcionará. ATLAS.ti procesa los formatos
más comunes de datos de texto, gráficos, de audio y de vídeo. Los
documentos de texto enriquecido pueden contener cualquier formato,
como vínculos web enlaces e incluso objetos incrustados como tablas
Excel™, diapositivas PowerPoint™, audio y clips de vídeo. Disfrute
de la libertad de trabajar con más de 20 formatos gráficos y muchos
formatos de audio (incluidos WAV, MP3, WMA) así como con los
formatos de vídeo más comunes (incluidos AVI, MPG, WMV).

Para más información visite la web:
www.atlasti.com

Herramientas y funciones de ATLAS.ti para sus
proyectos complejos.

«Nunca he asistido a un
curso de formación y soy bastante torpe en lo que atañe
a la tecnología, pero el tutorial
y la guía del usuario fueron suficientes para comenzar a trabajar. La gente me pregunta cómo
he avanzado tan rápidamente,
y les digo: ATLAS.ti».
Lois MacNamara, Vicedecana para
Asuntos Estudiantiles, Graduate School
of Education, Universidad de Pensilvania

Sólido apoyo para el trabajo en equipo.

ATLAS.ti presta apoyo al trabajo en equipo de varias formas altamente
eficientes. Las herramientas específicas (como la herramienta User
Administration y el HU Merger) así como algunos principios generales
del software (asignación de titularidad explícita a cada parte de los
datos analizada y creada), hacen que la colaboración sea fluida. Los
generadores HTML/XML y el convertidor XSLT le permiten publicar e
intercambiar su material en línea.

El área central de trabajo en ATLAS.ti es el Hermeneutic Unit Editor.
Piense en su proyecto como si fuera un recipiente. La Hermeneutic
Unit organiza todos los documentos primarios para un proyecto dado.
Los documentos primarios corresponden a materiales de texto, gráficos, de audio y vídeo que desea analizar.
El acceso a todos los componentes básicos del proyecto, como documentos primarios, citas, códigos y anotaciones es rápido y cómodo.
Las ventanas especializadas del administrador, que ofrecen un mayor
control, pueden activarse en cualquier momento. La codificación puede realizarse de forma sencilla arrastrando los códigos desde el Code
Manager hasta la sección de datos seleccionada.

Todas estas herramientas avanzadas (y algunas más) ayudan al investigador a trabajar de forma veloz y eficiente.

Los Object Managers, el Object Explorer, y el Co-occurrence Explorer
le permiten explorar y navegar por los datos de su proyecto. A medida
que desarrollá su investigación, visualizará en un mapa conceptual
digital sus resultados e interpretaciones.

Codifique sistemáticamente y desarrolle un sistema
adaptado a su tema específico de investigación.

Conozca su material en profundidad. Explore sus datos con el
Network Editor, la Text Search Tool, el Auto Coder, el Object Crawler,
el Word Cruncher y la Query Tool. Estas herramientas le ayudarán
a descubrir la «textura» de sus datos, sus significados entrecruzados.

«Independientemente de la
complejidad de los datos, las
relaciones primitivas epistemológicas me hicieron mejorar mis
capacidades creativas para analizarlos. Su potencial de interacción con otros tipos de software
hace crecer constantemente el
alcance de mis preguntas»
Cesar A. Cisneros Puebla, International
Institute for Qualitative Methodology,
Universidad de Alberta

Para más información visite la web:
www.atlasti.com

Una selección de áreas de trabajo de ATLAS.ti.
Hermeneutic Unit Editor.
El editor HU es el área de trabajo
principal de ATLAS.ti. Un documento de PDF se muestra con sus
códigos, memorandos e hipervínculos asociados
en el área del margen. Una lista
de códigos flota en primer plano.

Code Manager.
Code Manager es una herramienta
frecuentemente utilizada dentro
del conjunto de herramientas. El
modo de color automático opcional resalta la validez y la relevancia
teórica de un código.

Network editor.
Network Editor muestra relaciones
complejas entre códigos, citas,
anotaciones y otras entidades. Es
el área de trabajo ideal para
construir modelos y teorías de sus
resultados.

Analyzing Multimedia.
La codificación de imágenes, audio y vídeo es igualmente sencilla.
Preste atención a la visualización
inversa del segmento de datos
seleccionado arriba. Por cierto,
esto es Central Park West.

Object Crawler.
Object Crawler encuentra todos
los objetos que coinciden con un
patrón.

Query Tool.
Para búsquedas de gran capacidad
en datos codificados. Query Tool
es su primera elección. Los operadores booleanos, de proximidad
y semánticos pueden combinarse
libremente.

Para más información visite la web:
www.atlasti.com

Selección de características que hacen de ATLAS.ti
la herramienta de análisis cualitativo más sofisticada
disponible en la actualidad.
«ATLAS.ti es el único programa
en la actualidad que trata los
segmentos de texto marcados
por los usuarios y/o codificados como objetos informáticos.
Como resultado, pueden ser
nombrados y ajustados, se puede escribir información sobre los
mismos y pueden ser incluidos
en diagramas en forma de red».

Codificación interactiva y automática de materiales de texto
enriquecido, imagen, audio y
vídeo.

Funciones potentes de búsqueda
y recuperación con operadores
booleanos, semánticos y de proximidad.

Compatibilidad con texto «enriquecido» que contenga objetos
activos incrustados (Excel™,
imágenes, etc.).

Object Crawler busca patrones
textuales en el proyecto.

Raymond C. Maietta, Ph.D., Presidente

Documentos editables «en directo» con actualización dinámica
multi-proyecto.

Soporte de lenguas de Extremo
Oriente y Oriente Medio.

Área totalmente interactiva del
margen con enlace «arrastrar y
colocar», codificación, fusión.

Cree presentaciones de impacto
utilizando el convertidor XML/
XSLT integrado.

Obtenga una vista interactiva
de sus datos a través de Object
Explorer.

Realización de copias de seguridad y migración de proyectos en
archivos comprimidos individuales.

Analice datos codificados con
Co-Occurrency Explorer.

Asignación masiva de documentos
primarios y atributos basada en
tablas («familias»)

de ResearchTalk Inc

Construcción de modelos visuales y «mapas conceptuales» con
el Network Editor gráfico.
Construcción y validación de
teorías: creación y transferencia
de redes de conocimiento entre
proyectos.
Hipertexto: creación y navegación por hipervínculos para
analizar hilos de conversación.

Para más información visite la web:
www.atlasti.com

Exportación de datos del proyecto
a SPSS™, HTML, XML, CSV.

Respaldo amplio al trabajo en
equipo (fusión, compresión y migración de proyectos, autoría de
de las tareas realizadas, documentos compartidos)
QUESSY.ti: incluye contenidos de
bases de datos (Oracle™, MySQL,
etc.) en su análisis (en las licencias
comerciales y multiusuario)

«La utilización del software para
codificar y analizar los datos simplificó enormemente una tarea
complicada, ofreció los medios
para realizar comparaciones entre
disciplinas y para extraer conclusiones basadas en las orientaciones y temas de los datos. Todavía
me queda muchísimo por aprender sobre la utilización de ATLAS.
ti, pero incluso como usuario
principiante, el software fue de
gran ayuda».
Carole A. George, Carnegie Mellon
University Libraries

Nuevo en ATLAS.ti: acceso completo de base de datos
con QUESSY.ti.

«Creo que esta comunidad sabe
que es un producto realmente
bueno en sí mismo, pero más allá
de ello, la capacidad de respuesta
de los diseñadores es increíble,
y la comunidad creada en torno a
este paquete de software es
algo que raramente sucede. Sólo
estoy en otro servidor de listas
que se aproxima al apoyo dedicado y estoy realmente entusiasmado con los comentarios hallados allí».

¡ATLAS.ti puede acceder ahora directamente a los sistemas de bases
de datos! Mediante QUESSY.ti, una aplicación complementaria de la
creciente familia de productos de ATLAS.ti que está basada en el uso de
un servidor, puede ahora explorar sin restricciones bases de datos SQL,
recuperar contenido sin formato, documentos y archivos multimedia
que cumplan sus criterios, clasificar y reprocesar los resultados en línea,
e importarlos directamente a ATLAS.ti para un análisis detallado.
QUESSY.ti es compatible actualmente con Oracle, MS SQL Server,
MySQL, y MS Access.
Juntos, ATLAS.ti y QUESSY.ti abren perspectivas completamente nuevas
de gestión del conocimiento, combinando minería de datos y análisis
cualitativo de datos en la misma herramienta.

Zeno Franco, Coordinador de
Investigación y Tecnología, RIMS,
Universidad de California

ATLAS.ti es conocido por su excelente sistema de apoyo.
ATLAS.ti viene con un servicio incomparable y con múltiples fuentes
de apoyo: además del manual detallado, de la ayuda en línea y de una
colección creciente de preguntas frecuentes, también existe dispone
de un apoyo potente entre colaboraciones «de igual a igual» a través
del ATLAS.ti Forum y de nuestra lista de correo con miles de miembros.
Se celebran talleres sobre ATLAS.ti en todo el mundo, y para aquellos
usuarios que no pueden participar en persona, nuestra nueva plataforma de aprendizaje electrónico ofrece talleres en línea impartidos por
formadores experimentados. El ATLAS.ti Ordering Center proporciona
un servicio de 24 horas los 7 días de la semana, y acepta pedidos en
11 idiomas y 19 monedas. El atento personal del centro le ayudará por
teléfono durante los horarios comerciales habituales. Si necesita ayuda
con el programa, nuestro centro de apoyo le permite contactar cómodamente con nuestros programadores y nuestro personal de apoyo
competente a través de un sistema avanzado de asistencia técnica, garantizando un tratamiento muy rápido de la consulta y tiempos breves
de respuesta. Finalmente, y no por ello menos importante, ofrecemos
frecuentes paquetes de servicio mediante una descarga automatizada
directamente en su ordenador para mantener sus software actualizado
y a la última en todo momento.

Si desea más información, o descargar una versión de prueba
gratuita, visite la web: www.atlasti.com

Red mundial de distribuidores.

«ATLAS.ti nunca te fuerza a
tomar una ruta analítica sobre
otra, de modo que cada proyecto resulta bastante diferente,
que es como debería ser. Me
entusiasma el modo de permanecer de forma tan próxima a
los datos en cada pequeño paso
analítico y la forma de poder
trabajar y analizar directamente
desde las redes visuales – que
es la única herramienta que he
descubierto para acelerar realmente el análisis cualitativo».
Nicholas Woolf, Woolf Consulting,
Santa Barbara

Puede comprar ATLAS.ti a través de distribuidores en todo el mundo.
Para encontrar un distribuidor cerca de usted, visite nuestro sitio web en:
www.atlasti.com.

Victoria C. Rowe, MA, GRSM,
Universidad de Roehampton

Ofrecemos licencias educativas con un 65% de descuento
Todos los modelos de licencia de ATLAS.ti incluyen nuestros amplios
servicios de apoyo sin coste adicional. Siempre que lo desee, podrá
cancelar el arrendamiento y pasar a ser propietario de su propia
licencia.
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Nuestros modelos de licencia ofrecen a su organización una serie de
ventajas. Hacemos que le resulte más fácil ahorrar costes, eliminar gastos de administración y potenciar la flexibilidad del usuario ofreciendo
un acceso permanente a actualizaciones y mejoras.

s

nte
a
i
d
tu

Es

-

obtie
s
e
t
n
a
studi
o
Los e descuent
n
nen u
0%.
del 9

Para información sobre precios y formas de pago, visite el sitio
www.atlasti.com

«Me gustaría añadir que a los
estudiantes les resulta sencillo de
aprender porque el sistema está
organizado de una forma muy
lógica, está integrado (todas las
herramientas se encuentran en la
misma pantalla y no hay necesidad de aprender rutas complicadas), y puede triangular datos de
fuentes de información distintas.
Los estudiantes pueden descubrir
rápidamente la utilidad del software y hacer que sus datos cobren sentido rápidamente incluso
utilizando algunas de las herramientas más básicas de ATLAS.ti
(no hay necesidad de utilizar las
herramientas más complicadas
para completar un proyecto de
análisis de forma adecuada».
Ricardo B. Contreras, Departamento
of Antropología /Florida Prevention
Research Center (COPH),
Universidad de Florida del Sur
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Opciones de licencia que satisfacen sus necesidades.

«Como estudiante de doctorado, estoy muy satisfecho con el
modo en que ATLAS.ti me ha
ayudado a organizar y a explorar
mis datos. Tengo transcripciones
de 16 vídeos y 24 entrevistas,
así como 24 informes, lo que
representa un gran volumen de
trabajo. Es estupendo tenerlo
todo en un sitio y poder acceder
a ello rápidamente».
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Para más información sobre precios y formas de pago,
visite la web: www.atlasti.com

Aproveche al máximo su software con ATLAS.ti
System Services.

ATLAS.ti tiene en funcionamiento tres sistemas en línea para que acceda
de forma sencilla y realice un seguimiento de sus licencias de software
multiusuario. Todos los sistemas están disponibles de forma gratuita.

ATLAS.ti desde 1993: software desarrollado en Alemania.

«Los nuevos usuarios pueden
dar sus primeros pasos con una
formación mínima sobre el software. Cuando se utiliza un enfoque basado en equipos, ATLAS.ti
facilita hábilmente la gestión y el
análisis de datos.
Un producto excelente y un
soporte sin igual».

El prototipo inicial de ATLAS.ti se desarrolló en la Universidad Técnica
de Berlín como parte del proyecto ATLAS (1989–1992). En 1993,
Thomas Muhr lanzó su primera versión comercial de ATLAS.ti, marcando
el comienzo de Scientific Software Development, en la actualidad
ATLAS.ti GmbH. En los años posteriores nos hemos mantenido fieles a
nuestros principios de métodos de desarrollo innovadores y de
compromiso a ultranza con la calidad. Nuestros programadores trabajan
en estrecha colaboración con profesionales, investigadores y consultores en todo el mundo, manteniendo a su vez sólidas relaciones con la
Universidad Técnica.
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Douglas Fernald, Universidad de Colorado

ATLAS.ti trabaja para usted.

«Nos gusta este software. Lo
utilizamos. Nos ayuda a pensar
acerca de lo que hacemos. Nos
complace recomendar ATLAS.ti
a nuestros clientes».
Paul Humphreys, Fundador y Director
Ejecutivo, Oxford Continuity Group

ATLAS.ti ha fijado estándares en materia de software QDA durante
los últimos diez años. Proporcionamos una herramienta de software
que se puede utilizar de forma universal y con unas capacidades únicas.
Asimismo, dado que ATLAS.ti es compatible con estándares abiertos,
sus datos se podrán utilizar durante muchas décadas. Nuestro principal
objetivo es ofrecerle el rendimiento, la calidad y la flexibilidad que usted
necesita para su forma de trabajar. Del mismo modo, los usuarios
nuevos y avanzados en todas las áreas de investigación se benefician de
las capacidades de ATLAS.ti: el único y auténtico conjunto de herramientas del conocimiento.

Para más información sobre precios y formas de pago,
visite la web: www.atlasti.com
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