
RAZONES PARA EVOLUCIONAR SU
PLATAFORMA ANALÍTICA CON SAS

LISTO PARA LA NUBE
La plataforma de SAS está construida basada 

en los nuevos estándares del modelo de 
Cloud, tales como: microservicios y 
contenedores, permitiendo que las 

organizaciones simplifiquen su plataforma 
 obtengan todos los beneficios de 

despliegues dinámicos y escalables
en la nube.

ABIERTO
Los usuarios que no codifican en lenguaje SAS, 

pueden usar Python, R, Lua, Java, y otros lenguajes 
abiertos, como también integrase con otras 

aplicaciones a través de REST APIs.
UNIFICADO

Con SAS, las organizaciones pueden 
administrar su ciclo de vida analítico 

completo, desde el acceso y gestión de los 
datos hasta la construcción de modelos

y la puesta en producción de los mismos. 

SIMPLE
Con SAS, se escribe el código una vez y se distribuye en 
cualquier parte. Los usuarios pueden ejecutar el código 

analítico en memoria, en flujos de datos (Streams), dentro 
de la base de datos, dentro de Hadoop, en la nube o en 

cualquier dispositivo.
SAS gobierna y administra todos los activos analíticos 

construidos con herramientas SAS y Open.

Habilita recursos de cómputo a demanda, 
esto permite que las aplicaciones y la 
infraestructura puedan ser desplegadas
y escaladas mucho más rápido
que en una instalación tradicional.

Ofrece nuevos modelos de licenciamiento 
adaptados a las ofertas de Cloud.

Permite el despliegue de manera dinámica 
y escalable basada en contenedores
y microservicios.

Provee recursos especializados para 
administración remota de los ambientes
y recursos expertos en tecnologías
Open Source.

FLEXIBLE

SAS

OPTIMIZANDO LA OPERACIÓN USTED ELEVA LA INNOVACIÓN
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Procesamiento ultrarrápido para la manipulación 
de datos a gran escala, la exploración, la analítica 
avanzada y la inteligencia artificial (IA).

Activos analíticos que pueden ser fácilmente 
gestionados, mantenidos y gobernados.

Procesamiento analítico escalable, dinámico
y optimizado en cualquier entorno.

Acceso personalizable a todo el ciclo de vida de la 
analítica: desde los datos hasta el descubrimiento
y la implementación.

Orquestación de todas las actividades analíticas 
para ayudar a garantizar resultados tangibles.

Un conjunto completo de analítica para 
cualquier dato, de cualquier tamaño, para 
usuarios simultáneos.

Diseñado para ser flexible y escalable
para nubes privadas y públicas. 

Los usuarios que no codifican en SAS pueden 
acceder a el, en Python, Lua, Java y otros 
lenguajes de programación, así como mediante 
el uso de REST API´S públicas.
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