Making Business Intelligence Faster
Ofrecer mayor
conocimiento a toda
su organización con
menor complejidad

Business Intelligence
intuitivo y completo
con big data
Yellowfin se ha asociado con
Vectorwise, la base de datos
rompe records de Actian, para
hacer más fácil y más rápido que
nunca la presentación de
informes y análisis de grandes
volúmenes de datos.
Yellowfin la herramienta más fácil
de usar, integrar e incorporar el
Business Intelligence más
sofisticado del mercado, ahora es
aún mejor.

Yellowfin una solución de BI muy
intuitiva que posibilita a los usuarios
de negocio procesar la información,
permitiendo a toda la organización
el intercambio de conocimientos y
una visión de los eventos de
negocio a medida que ocurren.
¿El resultado? Una mejor y más
rápida toma de decisiones y la
capacidad de tomar la acción más
inteligente en cada momento para
reducir costes y aumentar los
ingresos.

*Vectorwise destroza
el benchmark TPC-H.
Durante 2011. Vectorwise ha
participado en una serie de pruebas
de rendimiento independientes con
el The Performance Council (TPC).
Vectorwise rompió las anterores
referencias TPC-H de 100GB,
300GB y 1TB de rendimiento, precio
/ rendimiento y eficiencia energética
con el mayor margen jamás
registrado.

Conocimiento más
rápido para decisiones
más rápidas
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Con Yellowfin y Vectorwise, puede
compartir conocimiento con todos
los implicados en el negocio,
impulsando de forma rápida el
análisis de grandes volúmenes de
datos y poder compartir ese
conocimiento. Esto le permite
lograr:
1. Ser más rápido, récord de
rendimiento* Satisfacer las
expectativas de los usuarios
con un rendimiento récord de
la
consulta.
Reducir
los
tiempos de respuesta de las
consultas de horas a minutos,
de minutos a segundos.

2. Comprensión más rápida y
profunda Explora TODOS
LOS DATOS con mayor
PROFUNDIDAD, llegando al
máximo detalle para recoger el
CONOCIMIENTO
de
la
transacción.
3. BI más ágil La Interfaz de
usuario intuitiva de Yellowfin
permite a los usuarios analizar
sus propios datos y crear sus
propios informes en tiempo
real.

Una implementación más
rápida con menor
complejidad
Yellowfin y Vectorwise permiten
implementar proyectos de BI de
forma más rápida mediante la
eliminación de la complejidad
técnica de la gestión de datos, lo
que le permite realizar:
1. Una implementación más
rápida.
Instalar, configurar y ejecutar en
días, no semanas.
2. Los proyectos más cortos
Implementa nuevos proyectos sin
cubos OLAP y sin agregaciones
complejas.
3. Reducción de las cargas de
trabajo de TI

Simplifica su Datawarehouse y sus
diseños Datamart reduciendo la
demanda de recursos del personal
de TI.
Yellowfin y Vectorwise, también
requieren menos infraestructura de
hardware en comparación con las
soluciones tradicionales de BI.

Rápido retorno de la
inversión
Yellowfin y Vectorwise le permiten
explorar los datos sin el riesgo de
proyectos Datawarehouse complejos
y costosos, lo que le permite:
1. Gastar menos en infraestructura
Consiga un rendimiento más rápido y
escalable con menos hardware.
2. Gastar menos en soporte de BI
Elimine la complejidad, ahorre
tiempo y gaste menos en
mantenimiento de proyectos BI.
3. Hacer más con menos y mejor
Conozca más de su entorno de BI en
menos tiempo con menos recursos y
menos esfuerzo.
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