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SOLICITUD DE REGISTRO
DE PRODUCTOS DE SOFTWARE
Generalidades
Tipo de trámite: *

Inscripción

Expediente No.:
Fecha de confección:

(solo para renovaciones o modificaciones)
14-may-2012

Entidad solicitante
Nombre: *
Dirección postal: *

Departamento de Matemática General. Instituto Superior Politécnico ¨José A. Echeverría¨

Calle 114 # 11901 e/ 119 y 127

Provincia: *

Ciudad de la Habana

Municipio: *

Marianao

Organismo: *

Min. de Educación Superior

Código REEUP:

( Solo para empresas mixtas y nacionales )

Del producto de software
Denominación: *
Acrónimo: *
Versión: *
Motor de datos:
Breve Descripción: *
(Esfera de aplicación,
características,
principales funcionalidades y
prestaciones)

Soporte y Ayuda al cliente:
(Manual de usuario,
ayuda en linea,
asistencia técnica,
etc.)
Relación de documentos
presentados al registro:

Sitio web del producto:

DEASOFT. Sistema automatizado para medir análisis de eficiencia mediante DEA.

DEASOFT
1.0
Fichero binario

Análisis Envolvente de Datos(DEA por siglas en inglés). DEASOFT es una herramienta de
apoyo para el especialista en DEA. DEASOFT permite:
Cargar los datos de un archivo Excel.
Cargar los datos de un proyecto salvado con extension .dea.
Salvar los datos en forma de proyecto en archivo de extensión .dea.
Seleccionar un modelo DEA disponible en el sistema.
Gestionar indicadores.
Gestionar DMUs.
Resolver el modelo DEA seleccionado.
Manuales
de usuario,
técnico y demostrativo.
El sistema
Ver un reporte
de los resultados
del modelo DEA
corrido.contiene una ayuda.
Analizar estadísticamente los indicadores.
Proteger el archivo de proyecto con contraseña.
Ver un reporte gráfico de los índices de eficiencia del modelo DEA corrido.

Manual de usuario.
Manual técnico.
Demostrativo.
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SOLICITUD DE REGISTRO
DE PRODUCTOS DE SOFTWARE
Categoría del software
Categoría:

Estadísticas y Análisis de Datos

Plataformas que soportan al software
Windows

✔

Mac OS:
Otros:

Linux:

Tipo de software
Categoría:

Libre

Deberán adjuntar a la solicitud los documentos referidos en el artículo 2.6 de la Resolución 33/08.
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