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Datos para todos (con responsabilidad)
Difunda el valor de los datos en toda su organización
con Tableau Server. Otorgue poder a la empresa
dándole la libertad de explorar los datos en un entorno
de confianza, sin limitarlos a preguntas predefinidas,
asistentes o tipos de gráficos inflexibles. Quédese
tranquilo sabiendo que sus datos y sus análisis son
precisos y están gobernados y protegidos. Tableau es
fácil de implementar, sencillo de escalar y muy confiable. Además, cuenta con una integración sólida. Por
todo esto a las organizaciones de TI les encanta. Ya no
es necesario elegir entre otorgar poder a la empresa o
proteger los datos. Con Tableau finalmente puede
hacer ambas cosas.

Todos sus datos
Conéctese a cualquier fuente de datos de manera
segura, ya sea en las instalaciones físicas o en la nube.
Publique y comparta las fuentes de datos como conexiones en tiempo real o extracciones para que todos
los usuarios las puedan usar. Trabaje con fuentes de
datos empresariales populares: cubos, Cloudera
Hadoop, Oracle, AWS Redshift, Teradata, Microsoft
SQL Server y muchas más. Utilice nuestro conector
de datos web y nuestras API para acceder a cientos de
fuentes de datos adicionales.
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Gobernanza que otorga poder a la empresa
Gobernanza sin riesgos. Administre de manera centralizada todos sus metadatos y reglas de seguridad. Proporcione fuentes de datos compartidas y actualizadas a sus
usuarios. Obtenga visibilidad del uso para optimizar su
entorno. Alcance la combinación adecuada de flexibilidad y
control de usuarios.

Seguridad a su manera
Ya sea que utilice Active Directory, Kerberos, OAuth u otro
estándar, Tableau se integra sin dificultad en sus protocolos de seguridad actuales. Administre la autenticación a
nivel de usuario y de grupo. Mantenga la seguridad de su
base de datos con permisos de conexión directa y filtrado
de filas. Proteja el contenido y los usuarios con opciones de
multiinquilino y control de permisos avanzado.

Implementación flexible
Tanto si almacena datos localmente como en la nube,
Tableau Server se integra en su infraestructura de datos
existente, con total flexibilidad. Para obtener el máximo
control bajo la protección de su firewall, instale Tableau
Server localmente en Windows o en Linux. Impleméntelo
en la nube pública con AWS, Azure o Google Cloud
Platform para aprovechar su inversión en la nube actual.
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Supervisión y administración eficaces
La plataforma de Tableau es fácil de implementar, adaptar
y supervisar. Supervise y administre fácilmente el contenido, los usuarios, las licencias y el rendimiento. Administre
permisos con rapidez para las fuentes de datos y el contenido, y supervise el uso de manera visual. Amplíe su solución vertical y horizontalmente, cuando lo desee.

Preparado y probado para el uso empresarial
Análisis incorporados

Confiabilidad

Otorgue poder a la empresa facilitando el análisis a

La alta disponibilidad avanzada, la eficaz conmuta-

sus empleados, clientes, socios y proveedores,

ción por error y la rápida recuperación ante desas-

donde más lo necesiten. Incorpore dashboards

tres son los motivos por los que las organizaciones

interactivos a sus portales de negocios actuales,

más grandes del mundo eligen Tableau para el

incluso en aplicaciones como Salesforce, Share-

análisis empresarial. Obtenga la cantidad exacta

Point y Jive.

de redundancia para satisfacer sus SLA empresariales.

Escalabilidad

Innovación

Ajuste el tamaño de su análisis según las necesida-

El software de Tableau se mueve tan rápido como

des actuales y, luego, escale vertical u horizontal-

usted. Invertimos más en I+D que cualquier otra

mente con facilidad a medida que se expanda el

empresa del sector e incorporamos las solicitudes

uso. La arquitectura de Tableau permite una esca-

de nuestra extraordinaria comunidad de usuarios.

labilidad sin inconvenientes y sin períodos de

Las funcionalidades empresariales han sido el

inactividad. Incorpore nuevo hardware fácilmente

centro de la plataforma de Tableau durante años, y

o agregue más nodos para aumentar la redundan-

lo seguirán siendo.

cia y la capacidad.
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