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Suscripciones de
capacidad para Cognos
Analytics on Cloud
Más flexibilidad y valor para un negocio dinámico

Aspectos destacados
•

Cognos Analytics on Cloud está
disponible en suscripciones de
capacidad, junto con las suscripciones
actuales basadas en usuario.

•

Las suscripciones de capacidad ofrecen
mayor escalabilidad y flexibilidad para
añadir un número prácticamente ilimitado
de usuarios, así como asignar y cambiar
sus roles según convenga.

•

Con las suscripciones de capacidad,
muchas empresas perciben un mayor
valor económico y un menor coste total
de propiedad, además de las ventajas
habituales del cloud.

•

Los modelos de suscripción de Cognos
Analytics on Cloud ofrecen analítica
empresarial a todos los miembros de su
organización, ayudando a establecer la
base de su transformación cognitiva.

IBM® Cognos® Analytics on Cloud ofrece analítica centralizada e
intuitiva, con todas las ventajas de un despliegue de SaaS, incluyendo
costes iniciales inferiores, generación de valor más rápida, mejor
contabilidad de costes y fácil escalabilidad. El análisis 2017 Cognos on
Cloud Capacity Scenario revela que un despliegue cloud de Cognos
Analytics puede reducir drásticamente el coste total de propiedad (TCO),
en comparación con un despliegue en local (ver Figura 1).
IBM ofrece la suite de Cognos Analytics rediseñada y la infraestructura
cloud global de SoftLayer®, que es la base de Cognos Analytics on Cloud.
Gracias a esta especialización combinada, IBM puede desplegar y escalar
modelos de cloud híbrido y de cloud tradicional para adaptarse a sus
necesidades específicas de cumplimiento normativo y gobierno de datos.
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Figura 1: comparación del TCO a 5 años de Cognos Analytics en local (> 500 usuarios) con Cognos Analytics en suscripción de capacidad Cloud. Datos del
análisis Cognos on Cloud Capacity Scenario. Se presentan costes relativos porque los costes específicos variarán por empresa y zona geográfica.

capacidad fija por un precio establecido y posteriormente
añadir los usuarios que necesite, en los roles que quiera.
También se pueden añadir entornos de no producción y
capacidad adicional. Consulte la Tabla 1 para ver ejemplos
de configuración.

Desde su lanzamiento en 2015, las empresas han
desplegado Cognos Analytics con suscripciones basadas en
usuario. Ahora, en respuesta a su gran acogida y a la
demanda de los clientes, IBM ha creado un modelo de
suscripción de capacidad en cloud. Puede suscribirse a una
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Capacity (configuración base;
para producción)
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de informes ad hoc
Visualización extensible
Paneles de control
Gestión de roles y usuarios
Servicios de entrega de correo electrónico
Aplicación móvil
Orígenes de datos en cloud y local
Almacenamiento de usuario de hasta 500 GB
Hasta 500 GB de recuperación tras desastre
Entorno de tenencia única
Soporte técnico estándar para local
Disponibilidad del 99,75%
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Capacity Plus

Capacity Plus RAM

Incluye Capacity y:

Incluye Capacity Plus y:

Entorno de no producción
• 4 cores opcionales (consultar precios)
• 32 GB de RAM opcionales (consultar precios)

•

•

4 cores adicionales
32 GB de RAM adicionales
• 4 cores opcionales (consultar precios)
• 32 GB de RAM opcionales (consultar precios)
•

Tabla 1: ejemplo de suscripciones de capacidad para Cognos Analytics on Cloud (puede consultar otras configuraciones disponibles).

Cognos Analytics ofrece a las empresas sólidas funcionalidades
de analítica de fácil acceso y control. Independientemente de la
licencia o el despliegue que elija, Cognos Analytics presenta
una interfaz intuitiva, diseñada para que cualquier miembro
de su organización pueda empezar rápidamente y extraer
conocimiento de sus datos. Despliegue Cognos Analytics e
inicie la transformación cognitiva de su organización.

Principales ventajas
Principales ventajas del modelo de suscripción de capacidad
de Cognos Analytics on Cloud:
•

•
•
•

•

•
•

Las funcionalidades y roles de usuario se pueden cambiar
según las necesidades.
Mayor cantidad y ahorro para la distribución de informes.
Número de usuarios prácticamente ilimitado .
Capacidad y rendimiento fácilmente escalables en
incrementos.
Cognos Analytics y el cloud están gestionados por
especialistas de IBM.
Entrega y actualizaciones continuas de software y servicios.
Centros de datos por todo el mundo.

Si tiene alguna pregunta acerca de los despliegues cloud, los
precios de suscripción o el coste total de propiedad de Cognos
Analytics:
•

•
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Póngase en contacto con su representante de IBM o IBM
Business Partner.
Visite la página web: www.ibm.com/es/cognos-analytics
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