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Asesoría en la Modernización a Cloud
¿Qué es?
 onsiste en realizar el análisis del despliegue actual y el diseño de la
C
estrategia de modernización de los sistemas y procesos SAS a cloud.

¿Para qué?

Agilidad en la recuperación de entornos.
Implantación rápida de nuevas versiones.
 lta disponibilidad: mejora la resiliencia y el tiempo operativo
A
del entorno.
Optimización de almacenamiento y cómputo.

¿Cómo lo hacemos?
 ediante varios workshops que permiten conocer el uso de sistema,
M
su contenido, la arquitectura actual y el gobierno de los entornos SAS.
Como resultado, SAS proporcionará un informe del entorno actual, un
diseño de la arquitectura SAS Viya en cloud y el enfoque de proyecto
recomendado junto con la estimación económica y la duración aproximada
del proyecto de migración asociado.

¿A quién está orientado?

Mayor alineación con el mercado y con los departamentos de IT.
 isponer de un análisis del entorno actual y la visión de la solución
D
para transicionar al entorno cloud.
Mejorar el nivel de Servicio y la experiencia de Usuario.
Reducción de costes de infraestructura.

 cualquier empresa que ya disponga de entornos SAS operativos
A
on-premise y tenga como objetivo aprovechar las ventajas de un entorno
cloud.
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Todos los asociados al entorno cloud:
Facilidad de escalabilidad.

 ara que el cliente disponga de la información necesaria desde el
P
punto de vista SAS para decidir sobre la mejor opción para modernizar
los entornos SAS beneficiándose, así, de las ventajas que ofrecen los
entornos cloud.
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Quick-Start de SAS en Cloud
¿Qué es?

¿A quién está orientado?

 e basa en el servicio de instalación de SAS Viya en un entorno cloud
S
que quedará preparado para empezar a ser explotado por el usuario
final de forma rápida.

 cualquier cliente con alguna instalación de SAS existente o nuevos
A
clientes que quieren adaptarse a las nuevas tecnologías.

Beneficios
Disponer de un entorno SAS Viya en pocos días:

¿Para qué?
 AS Viya está basado en la nueva tecnología de containers que permite
S
la modernización del entorno SAS tradicional y ofrece las funcionalidades
analíticas más avanzadas para que los clientes puedan dar respuesta a
múltiples aplicaciones.

Facilidad de escalabilidad.
Agilidad en la recuperación de entornos.
Implantación rapida de nuevas versiones.
 lta disponibilidad: mejora la resiliencia y el tiempo operativo
A
del entorno.
Optimización de almacenamiento y cómputo.

¿Cómo lo hacemos?

Mayor alineación con el mercado y con los departamentos de IT.

 l equipo técnico de SAS diseñará la arquitectura a implementar,
E
ayudará al cliente a identificar los requisitos necesarios a preparar
previos a la instalación, realizará la instalación del software licenciado
con la configuración de seguridad, acceso a base de datos así como
la configuración básica del entorno necesaria para dejar en entorno
operativo. El entorno estará compuesto de un máximo de 10 servidores.
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 isponer de un análisis del entorno actual y la vision de la solución
D
para transicionar al entorno cloud.
Mejorar el nivel de servicio y la experiencia de usuario.
Reducción de costes de infraestructura.
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Modernización de la Plataforma de Marketing
¿Qué es?

¿A quién está orientado?

 odernización de la plataforma de marketing para la generación de
M
acciones comerciales desde un punto de vista omnicanal.

 epartamentos de marketing de cualquier industria que desean
D
modernizar su sistema de campañas y comunicaciones.

¿Para qué?

Beneficios

 or la necesidad de unificar en una sola plataforma el customer journey
P
utilizando:
Información onpremise de nuestros clientes.

Reducción de tareas de mantenimiento a cargo del cliente.

Acciones comerciales sobre los clientes.
Navegación y customización de la web/app.

Opciones de comunicaciones omnicanal.

Comunicaciones en tiempo real.

Alcance de la modernización dinámico acordado con el cliente.
Unificación de customer journey en una única plataforma.

¿Cómo lo hacemos?
Ayudando a nuestros clientes en el despliegue de nuestra solución.
En un proceso gestionado y controlado por ellos.
 ormando y asesorando a los clientes para que puedan ser autónomos
F
en el menor tiempo posible.
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Integración con todas las funcionalidades de marketing digital
que facilitan la captación de consumidores.
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