SAS® Visual Analytics para SAS® Cloud
Explore sus datos. Descubra oportunidades ocultas. Tome decisiones mejor
fundamentadas y de forma rápida.

¿Qué hace SAS® Visual Analytics?
SAS Visual Analytics permite a las
organizaciones de todos los tamaños
ganar conocimientos analíticos de grandes
cantidades de datos a través del análisis
exploratorio. Usted puede explorar visualmente todos sus datos con un interfaz fácil
de usar, con un simple arrastrar y soltar sin
necesidad de hacer subconjuntos o muestras de los datos. La solución le ayuda a
identificar nuevos patrones, tendencias y
relaciones entre sus datos que antes no
eran evidentes.

¿Por qué es importante SAS® Visual
Analytics?
El software permite a usuarios de todos los
niveles explorar sus datos a medida que
profundizan en las capacidades analíticas
de SAS. Proporciona una manera sin
precedentes de obtener valor de todos sus
datos, lo que le permite descubrir ideas
inesperadas, encontrar respuestas a problemas complejos, e identificar rápidamente
nuevas y mejores decisiones. Con SAS
Visual Analytics, ahora se puede compartir
toda la información obtenida a través de la
Web y los dispositivos móviles.

¿Para quién está diseñado SAS®
Visual Analytics?
SAS Visual Analytics permite explorar los
datos a todos los usuarios de su organización, desde tomadores de decisiones
de negocio y analistas estadísticos,
hasta científicos de datos. Está diseñado
para usuarios de todo tipo. La solución
proporciona además, a IT, una manera fácil
de proteger y administrar la integridad y la
seguridad de los datos, al tiempo que permite a los usuarios de negocio comunicar
resultados de paneles y KPIs.

Organizaciones de todos los tamaños se enfrentan cada día a mayores cantidades
de datos y más complejos, para tomar decisiones rutinarias. Para ello, se necesita
una solución de Business Intelligence que le permita explorar visualmente los datos y
crear informes que sean fáciles de entender. Necesita SAS Visual Analytics.
SAS Visual Analytics para SAS Cloud le permite empezar rápida y fácilmente a contestar preguntas complejas utilizando los últimos datos y técnicas de visualización.
Sin costes de hardware.

Empiece a ver el valor de sus datos - Ahora
Las implantaciones de SAS en Cloud le permiten un rápido acceso a SAS Visual Analytics
y una fácil manera de administrar su entorno de SAS. SAS Cloud proporciona un entorno
en la nube donde los usuarios pueden acceder a SAS Visual Analytics, sin tener que
invertir el tiempo y los recursos necesarios que puede requerir una aplicación tradicional.
¿Por qué elegir SAS Visual Analytics para SAS Cloud?
• Es asequible. Compre la inteligencia de negocios y las soluciones de visualización
de datos que necesite y cuando lo necesite.
• No se requiere hardware. Comience a usar su tecnología y deje la administración
del sistema y las tareas de gestión para nosotros.
• Rápido. Empiece hoy a obtener todo el valor que sus datos le pueden dar y gane
una valiosa información para su negocio.

SAS® Visual Analytics para SAS® Cloud:
Preguntas más frecuentes
¿Por qué SAS Visual Analytics para SAS
Cloud?
En momentos en que los departamentos de IT deben lograr más con menos,
el uso de Cloud puede reducir costes
de implementación y proporcionar a la
vez acceso a las últimas tecnologías.
Con SAS Visual Analytics para SAS
Cloud, tendrá acceso rápido y asequible
a una visualización de datos fácilmente
comprensible. Tenga la solución de
inteligencia de negocio que necesita,
cuando lo necesita y sin necesidad de
hardware adicional o soporte de IT.

¿Quién puede utilizar SAS Visual Analytics
para SAS Cloud?
SAS Visual Analytics para SAS Cloud
está diseñado para organizaciones
de todos tamaños. Los paquetes se
basan en el número de usuarios y en
el tamaño de los datos en la implementación.

Una vez que los usuarios han creado
informes detallados y exploraciones de
datos, se puede extender el alcance
de SAS Visual Analytics. Comparta los
resultados con un número ilimitado
de consumidores de información y de
reportes, a través de nuestra aplicación
SAS Mobile BI.
SAS Visual Analytics para SAS Cloud
incluye los datos necesarios para la
configuración inicial. Además podrá
obtener clases de soporte técnico y
vídeos de aprendizaje para su nuevo
software, todo ello dentro de una oferta
asequible.

¿Cómo puedo implementar SAS Visual
Analytics?
Hay varias opciones de implementación
de SAS Visual Analytics. Tanto si prefiere
implementar la solución utilizando su
propio hardware, como si prefiere hacerlo
a través de nubes privadas, nubes
públicas o en SAS Cloud. Tenemos el
despliegue que se adapta a su negocio.

¿Tengo acceso a todas las funcionalidades de SAS Visual Analytics cuando
se despliega en SAS Cloud?
Sí. SAS Visual Analytics para SAS
Cloud proporciona acceso completo a
las funcionalidades previstas en la versión
tradicional. Utilizar el entorno SAS
Cloud ofrece un menor coste total de
la propiedad, ya que reduce los costes
de hardware, el tiempo de ejecución y
la necesidad a largo plazo de soporte
de IT.

¿Incluye SAS Visual Analytics para SAS
Cloud un entorno de cloud dedicado
para mi organización?
Sí. Sus datos son un activo importante,
y la seguridad es una prioridad para los
servicios de SAS Cloud. Con SAS Visual
Analytics para SAS Cloud, se obtiene
una nube privada segura, dedicada
para sus usuarios y su organización.
Para más información y para poder
probar SAS® Visual Analytic visite
sas.com/spain/va
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