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Introducción  
 
Nuestro programa de socios – SAS® Alliance  – cultiva activamente relaciones con organizaciones de consultoría y 
de tecnología líderes del mercado. SAS® Alliance  está diseñado para satisfacer las necesidades de los socios y 
asegurar el éxito mutuo, así como el éxito de nuestros clientes.  
 
Una alianza con SAS permite la creación conjunta de nuevas vías para entregar, soportar e implementar soluciones y 
tecnologías superiores. Como socios, queremos asegurarnos de que usted cuente con los recursos necesarios para 
tener éxito en esta alianza.  

 
El liderazgo reconocido de SAS en los mercados de inteligencia de negocio y de la analítica le da el valor de marca 
inmediato que trabajará a su favor alrededor del mundo – permitiéndole ofrecer soluciones que establecen el rumbo 
del mercado con beneficios importantes para sus clientes. SAS ofrece una variedad de opciones de asociación flexibles 
que le permiten establecer una relación que refleja mejor su estrategia de negocio y sus fortalezas. 

Sobre Esta Guía  

 
Esta Guía de Ejecución del Programa SAS® Alliance  ofrece una descripción del programa SAS® Alliance  y de los 
muchos beneficios y compromisos de ser un miembro. Si usted tiene alguna pregunta relacionada con la guía del 
programa, por favor envíe un correo electrónico a alianzas@sas.com. Esta guía está basada en el programa SAS® 
Alliance  disponible en www.sas.com/partners con el propósito de describir conceptos, requerimientos y beneficios 
aplicables a la región de Latinoamérica Norte. Esta guía de ejecución no tiene como objetivo reemplazar a la guía del 
programa SAS® Alliance. 

Ocasionalmente, SAS puede actualizar o modificar esta guía. SAS se reserva el derecho de poner a disposición de 

sus socios los beneficios listados en esta guía, o retener algunos de ellos. Los miembros de la Alliance son 

responsables de que sus empleados cumplan con los lineamientos y términos del programa SAS® Alliance  y el 

acuerdo aplicable. La información contenida en esta guía debe considerarse precisa en el momento de su impresión; 

sin embargo, los miembros deben revisar esta guía del programa en el sitio web de SAS® Alliance  para consultar 

cualquier cambio. Esta guía está disponible en línea en www.sas.com/mexico/partners. SAS no es responsable de la 

dependencia de los miembros de los términos específicos de esta quía que sean modificados posteriormente por SAS.  

 

El Programa SAS®   Alliance  

 
El Programa SAS® Alliance  busca establecer relaciones poderosas con socios de industrias clave, soluciones y de 
implementación especializada. Juntos, SAS y los miembros del programa SAS® Alliance  desarrollarán, promoverán, 
venderán y entregarán las soluciones más completas disponibles.  

Mediante el uso de la Guía del Programa SAS® Alliance, las organizaciones pueden conocer la amplia selección de 
programas técnicos, de marketing y de ventas disponibles para los miembros en la región de Latinoamérica Norte. Las 
preguntas no cubiertas en esta guía pueden enviarse al Equipo Regional del programa SAS® Alliance   
alianzas@sas.com. Las compañías que deseen ser miembros deben llenar la solicitud detallada que se encuentra en 
el Apéndice A, disponible en el sitio web de SAS en www.sas.com/mexico/partners. 

  

mailto:alianzas@sas.com
http://www.sas.com/partners
mailto:alianzas@sas.com
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Membrecías del Programa SAS® Alliance  

 
Todos los miembros del Programa SAS® Alliance  deben cumplir los mismos estándares de conocimiento del mercado, 
visión, integridad y satisfacción de los clientes que SAS tiene para sí mismo. Para la región de Latinoamérica Norte, 
los miembros del programa SAS® Alliance  pueden obtener una o más de las siguientes membresías: Consultoría, 
Tecnología, Alianza Estratégica (también conocido como “Embajador”) y Value-Added Reseller (VAR).  

 Membresía de Consultoría 
Los miembros de Consultoría establecen prácticas de soluciones de SAS con otras organizaciones alrededor del 
mundo. Los miembros de Consultoría dedican tiempo, recursos y experiencia importantes para ofrecer servicios 
y soporte al cliente de alta calidad.  

 Membresía de Tecnología 
Los miembros de Tecnología dirigen programas de generación de leads para apoyar las iniciativas de ingresos 
conjuntas y ofrecen servicios o productos complementarios para las soluciones y aplicaciones de SAS a los 
clientes actuales y potenciales.  

 Membresía de Alianza Estratégica (también conocido como “Embajador” en la guía del programa) 
El objetivo de la Alianza Estratégica es desarrollar relaciones más formales con individuos, compañías u 
organizaciones que son líderes de opinión y/o son considerados y están conectados dentro de sus industrias. Son 
buscados por su experiencia, así como por su conocimiento de los desafíos de negocio de la industria y cómo 
aplicar mejor la tecnología de SAS para superar estos desafíos.  

 Membresía como Value-Added Reseller (VAR) 
La membresía de Value-Added Reseller les permite a los socios vender licencias de software de SAS. Los clientes 

de SAS se benefician de la capacidad del Reseller para ampliar las capacidades del software SAS a través de los 

servicios de implementación y de los componentes de valor agregado para crear una solución completa. Los 

miembros Value-Added Reseller (VAR) dedican tiempo, recursos y experiencia importantes para ofrecer servicios 

de alta calidad y soporte a los clientes.  

 

Niveles del Programa (A nivel Global) 

 
Para atender mejor a las múltiples regiones que entran en el ámbito internacional del programa SAS® Alliance y 
establecer la prioridad y asignar los recursos de forma más efectiva, los programas de la alianza están clasificados en 
cuatro niveles: Platinum, Gold, Silver y Afiliado.  

 Platinum  
Los miembros Platinum son compañías globales que tienen productos y/o servicios que ofrecen importantes 
ventajas estratégicas y críticas al software y las soluciones de SAS. Los miembros Platinum y SAS hacen 
inversiones sustanciales en la relación para crear prácticas de SAS dirigidas a las soluciones. SAS involucra a los 
miembros Platinum al inicio del proceso de desarrollo para asegurar la mejor integración posible. Además, SAS 
dedica un gerente de relaciones mundial y un equipo para desarrollar e implementar un plan de negocio 
estratégico.  

 Gold 
Los miembros Gold trabajan para apoyar y entregar la tecnología y servicios de SAS. Generalmente, tienen mayor 
presencia en los mercados regionales. La gestión de cuentas de los miembros Gold permanece dentro de las 
regiones y es implementada por el gerente encargado del relacionamiento regional o de un país. Los miembros 
Gold reciben apoyo para el programa de nuestra organización mundial, que trabaja con el contacto local de SAS 
para desarrollar e implementar un plan de negocio y una estrategia en conjunto.  

 Silver 
Los miembros Silver trabajan para dar soporte y ofrecer la tecnología de SAS. Reciben soporte de campo de las 
regiones, países o distritos de SAS. SAS ofrece soporte para el programa y la infraestructura a través de reuniones 
con socios, conferencias telefónicas y PartnerNet.  

 Affiliate 
Los miembros en esta categoría son consultores individuales, organizaciones de consultoría o equipos de una 
sola práctica dentro de una compañía que actualiza continuamente sus habilidades y conocimiento de SAS.  
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Niveles del Programa para la Región Latinoamérica Norte 

 

 Platinum  
Este nivel sólo aplica para Alianzas Globales. En la región de Latinoamérica Norte serán reconocidas, pero no 
será agregado ningún socio.  

 Gold 
Los miembros Gold invierten en desarrollar un equipo de venta, preventa y consultoría para posicionar, 
comercializar e implementar las soluciones de industria de SAS, que trabaja con el contacto local de SAS para 
desarrollar e implementar un plan de negocio y una estrategia en conjunto. Los miembros Gold también tienen el 
apoyo del equipo local de SAS para vender e implementar soluciones específicas o de nicho. Sólo para los socios 
con membresía Value-Added Reseller (VAR). 

Mantener el Nivel Gold: Una vez que llega a este nivel, su organización lo conserva al cumplir los requisitos 
mínimos. 

Descender un nivel: Cuando su organización no ha logrado mantener los requerimientos mínimos para el nivel 
Gold, el descenso al siguiente nivel se hará a principios del año fiscal o antes si no se cumple el compromiso 
hecho en un “Periodo de Mejora de Desempeño”.  

 Silver 
Los miembros Silver invierten en desarrollar un equipo de venta, preventa y consultoría para posicionar, 
comercializar e implementar las herramientas y servicios de SAS, que trabaja con el contacto local de SAS para 
desarrollar e implementar un plan de negocio y una estrategia en conjunto. Los miembros Silver también tienen 
el apoyo del equipo local de SAS para vender las soluciones de industria o nicho.  

Ascender un nivel: Cuando su organización ha cumplido o ha superado los requerimientos mínimos del nivel Gold, 
el ascenso se hará en la siguiente revisión del nivel o de acuerdo a lo estipulado en el plan de negocio. Esta 
revisión ocurre cada mes.  

Descender un nivel: Cuando su organización no ha logrado mantener los requerimientos mínimos para el nivel 
Silver, el descenso se hará a principios del año fiscal o antes si no se cumple el compromiso hecho en un “Periodo 
de Mejora de Desempeño”. 

  
 Afiliado  

Los miembros Affiliate son consultores individuales, organizaciones de consultoría o equipos de una sola práctica 
dentro de una compañía que actualiza continuamente sus habilidades y conocimiento de SAS para identificar y 
desarrollar nuevos proyectos con los clientes.  
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Periodo de Mejora de Desempeño  

 
Los periodos de Mejora de Desempeño se aplican cuando los socios no logran cumplir con los requerimientos del nivel 
del programa y con los objetivos establecidos, para lo cual se definirá en conjunto un “plan de mejora”. Durante este 
periodo con duración de tres meses, las organizaciones siguen usando sus beneficios. Si al final de dicho periodo el 
socio es incapaz de cumplir con los acuerdos, descenderá a nivel Silver (en caso de los socios Gold), Afiliado (en caso 
de los socios Silver) o perderá su afiliación como socio de SAS. 

 

Gestión de la Alianza  

 

Los miembros Platinum requieren del soporte global y se le asignarán recursos dedicados y los equipos de gestión del 
programa SAS® Alliance  para supervisar las actividades relacionadas con los socios como se delinearon en el plan 
de negocio del socio.  

A los miembros Gold se les asigna un Ejecutivo de Alianzas & Canales de SAS que maneja un número limitado de 
socios. Al trabajar junto con el socio, el Ejecutivo de Alianzas & Canales de SAS desarrollará, implementará y soportará 
un plan de negocios a la medida. Hay una plantilla para un plan de negocio a la medida en PartnerNet en 
www.sas.com/partners/partnernet/programkit que usted puede consultar.  

A los miembros Silver se les asigna un Ejecutivo de Alianzas & Canales de SAS que maneja un número limitado de 
socios. Al trabajar junto con el socio, el Ejecutivo de Alianzas & Canales de SAS desarrollará, implementará y soportará 
un plan de negocios a la medida. Hay una plantilla para un plan de negocio a la medida para los miembros Silver en 
PartnerNet en www.sas.com/partners/partnernet/programkit que usted puede consultar.  

A los miembros Affiliate se les asigna un Ejecutivo de Alianzas & Canales de SAS que maneja un número limitado de 
socios. Al trabajar junto con el miembro, el Ejecutivo de Alianzas & Canales de SAS desarrollará y trabajará en la 
Planeación de Cuentas y territorios con el Equipo Comercial.  
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Información Detallada de las Membresías de los Programas de la Alianza 
 
Las siguientes secciones detallan las cuatro membrecías incluidas en el programa SAS® Alliance. En cada membresía 
del programa, se identifican los requisitos anuales y los beneficios para cada nivel. SAS se reserva el derecho de 
modificar, agregar o eliminar los requerimientos anuales y los beneficios.  

Membresía de Consultoría 
 
La intención del Programa de Consultoría es establecer y hacer crecer las prácticas de las soluciones de SAS con 
otras organizaciones alrededor del mundo. Los miembros del programa en la modalidad de Consultoría dedican 
tiempo, recursos y experiencia importantes para brindar a los clientes los servicios y el soporte de la mejor calidad. 
Los miembros del Programa de Consultoría ofrecen gestión de proyectos, capacitación, rediseño de los procesos de 
negocio, implementaciones de prueba de concepto y la integración de sistemas para ofrecer soluciones poderosas y 
repetibles creadas con las aplicaciones y el software de SAS. También reciben capacitación y soporte de SAS para 
ayudar a cerrar y entregar las soluciones conjuntas.  
SAS® Alliance  ha desarrollado un programa mundial completo para apoyar a los miembros de Consultoría. Este 
programa es una combinación de soporte técnico, capacitación, ventas, mercadotecnia y gestión de cuentas. La 
elegibilidad para ciertos programas se basa en el nivel de membresía.  

Requisitos  

Los requisitos para unirse al programa SAS® Alliance  como miembro de Consultoría se describen a continuación. Las 
descripciones detalladas de los requerimientos y de los beneficios se proporcionan en el Apéndice G.  

Requisitos Anuales Silver Affiliate 
GENERAL 

Pago del Programa (Program Fee*)  N/A  N/A  

Ingreso Anual Requerido  N/A  N/A  

Presencia Global  No Requerido  No Requerido 

Solicitud de Alianza  Si Si 

Firma de Acuerdo de Alianza  Si  Si  

Generación de Nuevos Ingresos a SAS  $100,000  $50,000  

Generación de Nuevos Clientes de SAS  Dos  Uno 

Generación de Nuevos Prospectos para SAS  Cuatro Dos 

Sponsor interno en SAS  Si Si 

Plan de Negocios Anual  Si N/A  

Informe de Actividades detallado  Anual  Anual 

Enviar y Actualizar Perfil Corporativo  Si  Si 

Participar en “Partner Quick Start” Si Si 

Realizar historias de éxito  referenciales Si No 

SOFTWARE, ENTRENAMIENTO Y SOPORTE  

Consultores de SAS Entrenados y Certificados  Tres Mínimo**  Uno Mínimo**  

Atender actividades de Entrenamiento y 
Habilitación 

Si Si 

SAS Solutions Showcase, Competency o 
Discovery Center  

No Requerido No Requerido 

APOYO DE MERCADOTECNIA Y VENTAS 

Atender Evento de “SAS Users Groups” (y/o) 
SAS Global Forum)  

Recomendado pero 
no requerido 

Recomendado pero 
no requerido 

Presentación en evento de ”SAS Users Group” o 
en “SAS Global Forum”  

Recomendado pero 
no requerido 

Recomendado pero 
no requerido 

Patrocinio o Presentación en Eventos : SAS 
Users Group Conference, The Premier Business 
Leadership Series y/u otras SAS Business 

Conferences  

Recomendado pero 
no requerido 

Recomendado pero 
no requerido 

 

* Los Pagos del Programa pueden diferir un poco dependiendo de la geografía.  

** Nota: El requerimiento mínimo para las organizaciones con menos de tres empleados es un consultor certificado. 
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Beneficios 

Los beneficios recibidos por los miembros de Consultoría del programa SAS® Alliance  se describen a continuación. 
Varían dentro de cada nivel de miembro. 

Beneficios Anuales  Silver  Affiliate  
GENERAL 

Firma de acuerdo “Teaming/Finder’s Fee” ✓  ✓  

SAS Alliance Manager Asignado  Recurso 
Asignado  

Recurso 
Asignado 

Participación en Conferencia SAS® Alliance  $  $  

SOFTWARE, ENTRENAMIENTO Y SOPORTE 

Licencias estándar de Software para Partner  ✓  ✓  

Software de Preproducción Por Aprobación Por Aprobación 

SAS® Alliance Partner Training  ✓  ✓  
SAS Self-Paced e-Learning  Cinco Personas Una persona 

“Always On Sales Training “ ✓  ✓  
SAS Online Certification Training Course  Curso para un 

consultor 
Curso para un 

consultor 

Prueba de Certificación de SAS  Certificación 
para un 

consultor 

Certificación para 
un consultor 

Curso Público de SAS– 50 por ciento de descuento  $  $  
Curso en Sitio de SAS– 20 por ciento de descuento $  $  
SAS Publication – 20 por ciento de descuento $  $  
Acceso a PartnerNet en sas.com  ✓  ✓  
Acceso a Partner Demo Center  ✓  ✓  
Soporte Técnico  ✓  ✓  
APOYO DE MERCADOTECNIA Y VENTAS 

Promoción con Equipos Comerciales  Promoción Local Promoción Local 

SAS® Alliance Logo  ✓  ✓  
“Alliance Rewards” ✓  ✓  
Apoyo a Promocionales de Marketing  $  $  
Portal de Socio Personalizado  N/A  N/A  

Patrocinio o Presentación en Eventos : SAS Users 
Group Conference, The Premier Business 

Leadership Series y/u otras SAS Business 
Conferences 

$  $  

Actividades de PR en conjunto e Historias de éxito.  ✓  ✓  
Presencia en listado de Partners de SAS  ✓  ✓  

 

✓ Los beneficios se incluyen como parte del pago de la membresía del programa, y podrían requerirse pagos adicionales. SAS 

se reserva el derecho de modificar eventualmente los beneficios recibidos. SAS se reserva el derecho de determinar el nivel y el 
tipo de beneficio recibido. Los beneficios reales pueden variar dependiendo del plan de negocio conjunto desarrollado y acordado 

con la organización miembro y de acuerdo con la geografía.  

$ Podrían requerirse pagos adicionales. 
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Membresía de Tecnología  

 
Los miembros de la Membresía de Tecnología en el programa SAS® Alliance  se encargan de las actividades de 
generación de demanda para apoyar las iniciativas conjuntas de ingresos. Los miembros de Tecnología ofrecen una 
variedad de servicios – incluyendo “sizing”, opciones de configuración, benchmarking, la optimización de sistemas y 
pruebas de desempeño – a los clientes conjuntos y potenciales.  
 
El programa SAS® Alliance  incluye una combinación de soporte técnico, capacitación, ventas, marketing y gestión de 
cuentas. La elegibilidad para ciertos programas de basa en el nivel de asociación del miembro.  

 

Requisitos 

Los requisitos para unirse al programa SAS® Alliance  como miembro de Tecnología se describen a continuación. Las 
descripciones detalladas de los requerimientos y de los beneficios se proporcionan en el Apéndice G. 

Requisitos Anuales Silver Affiliate 
GENERAL 

Pago del Programa (Program Fee*)  N/A N/A 

Ingreso Anual Requerido  N/A  N/A  

Presencia Global  Si  No Requerido 

Solicitud de Alianza  Si  Si  

Firma de Acuerdo de Alianza  Si  Si  

Generación de Nuevos Ingresos a SAS  $200,000  $50,000  

Generación de Nuevos Clientes de SAS  Tres Uno  

Generación de Nuevos Prospectos para SAS  Diez Tres  

Sponsor interno en SAS  Si  Si  

Plan de Negocios Anual  Si N/A  

Informe de Actividades detallado  Anual  Anual 

Enviar y Actualizar Perfil Corporativo  Si  Si  

Participar en “Partner Quick Start” No  No  

Realizar historias de éxito  referenciales Si  Si  

SOFTWARE, ENTRENAMIENTO Y SOPORTE 

Consultores de SAS Entrenados y 

Certificados  

N/A  N/A  

Atender actividades de Entrenamiento y 

Habilitación 

N/A  N/A  

SAS Solutions Showcase, Competency o 
Discovery Center  

Yes  No Requerido 

APOYO DE MERCADOTECNIA Y VENTAS 

Atender Evento de “SAS Users Groups” (y/o) 
SAS Global Forum)  

Recomendado pero 
no requerido 

Recomendado pero no 
requerido 

Presentación en evento de ”SAS Users 
Group” o en “SAS Global Forum”  

Recomendado pero 
no requerido 

Recomendado pero no 
requerido 

Patrocinio o Presentación en Eventos : SAS 
Users Group Conference, The Premier 
Business Leadership Series y/u otras SAS 

Business Conferences  

Recomendado pero 
no requerido 

Recomendado pero no 
requerido 

 

* Los Pagos del Programa pueden diferir un poco dependiendo de la geografía.  

** Nota: El requerimiento mínimo para las organizaciones con menos de tres empleados es un consultor certificado. 
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Beneficios  

Los beneficios recibidos por los miembros de Tecnología del programa SAS® Alliance   se describen a continuación. 
Varían dentro de cada nivel de miembro. 

 
Beneficios Anuales  Silver  Affiliate  

GENERAL 

Firma de acuerdo “Teaming/Finder’s Fee” ✓  ✓  
SAS Alliance Manager Asignado  Recurso Asignado Recurso Asignado 

Participación en Conferencia SAS® Alliance  $  $  
SOFTWARE, ENTRENAMIENTO Y SOPORTE 

Licencias estándar de Software para Partner  Por Aprobación Por Aprobación 
Software de Preproducción N/A  N/A  

SAS® Alliance Partner Training  ✓  ✓  
SAS Self-Paced e-Learning  N/A  N/A  

“Always On Sales Training “ ✓  ✓  
SAS Online Certification Training Course  Curso para tres 

consultores 

Curso para un consultor 

Prueba de Certificación de SAS  Certificación para tres 
consultores 

Certificación para un 
consultor 

Curso Público de SAS– 50 por ciento de descuento  $  $  
Curso en Sitio de SAS– 20 por ciento de descuento $  $  
SAS Publication – 20 por ciento de descuento $  $  
Acceso a PartnerNet en sas.com  ✓  ✓  
Acceso a Partner Demo Center  ✓  ✓  
Soporte Técnico  ✓  ✓  
APOYO DE MERCADOTECNIA Y VENTAS 

Promoción con Equipos Comerciales Promoción Local Promoción Local 

SAS® Alliance Logo  ✓  ✓  
“Alliance Rewards “ ✓  ✓  
Apoyo a Promocionales de Marketing $  $  
Portal Personalizado de Partner  N/A  N/A  

Publicaciones de SAS  N/A N/A 
Presentación en Conferencias Ejecutivas de SAS  N/A N/A 
Patrocinio o Presentación en Eventos : SAS Users 

Group Conference, The Premier Business 
Leadership Series y/u otras SAS Business 
Conferences 

$  $  

Actividades de PR en conjunto e Historias de éxito.  Por Aprobación Por Aprobación 
Presencia en listado de Partners de SAS  ✓  ✓  

 

✓Los beneficios se incluyen como parte del pago de la membresía del programa, y podrían requerirse pagos adicionales. SAS 

se reserva el derecho de modificar eventualmente los beneficios recibidos. SAS se reserva el derecho de determinar el nivel y 

el tipo de beneficio recibido. Los beneficios reales pueden variar dependiendo del plan de negocio conjunto desarrollado y 
acordado con la organización miembro y de acuerdo con la geografía.  

$ Podrían requerirse pagos adicionales. 
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Membresía como Value-Added Reseller (VAR) 

 

El miembro Value-Added Reseller (VAR) del programa SAS® Alliance  le ofrece a los clientes acceso al software de 
SAS,  lo que permite a los clientes trabajar con su proveedor preferido para adquirir una solución completa.  

Los servicios que brinda un Value-Added Reseller (VAR) deben cubrir el ciclo de ventas completo e incluir:  

 Posicionamiento y comercialización del software de SAS. 

 Implementación 

 Consultoría 

 Educación 

 Mantenimiento 
 

Los miembros Value-Added Reseller (VAR)  también brindan acceso a nuevos mercados en los que SAS no se ha 
enfocado anteriormente. Hay industrias específicas o segmentos de clientes donde SAS no ha operado directamente.  

Los miembros que participan como Value-Added Reseller (VAR) en el programa SAS® Alliance  son principalmente 
integradores locales o regionales que ofrecen soluciones a la medida y verticales. Obtienen ingresos principalmente 
de los servicios de consultoría y de integración de otros productos como software para brindar soluciones y ajustarse 
a las necesidades de los clientes al resolver problemas de negocio específicos a través de servicios de valor agregado, 
soporte y productos.  

Los clientes de SAS se benefician del Value-Added Reseller (VAR) al poder adquirir directamente el software de SAS, 
servicios y componentes de valor agregado.  

Se puede consultar una lista completa de las tecnologías de SAS que los Value-Added Resellers (VAR)  calificados 
están autorizados para vender en PartnerNet: www.sas.com/partners/partnernet/reseller/index.html, o en  el Apéndice 
P de esta guía. Cualquier otro producto que se desee comercializar requerirá aprobación de SAS. SAS se reserva el 
derecho de modificar esta lista. 

Si su organización está interesada en conocer más sobre la membresía como Value-Added Reseller (VAR) en el 
programa  SAS® Alliance, envíe un correo electrónico a alianzas@sas.com y un gerente de Alianzas & Canales de 
SAS se pondrá en contacto. La solicitud y aplicación para la alianza se evalúa caso por caso. Se debe cumplir con los 
siguientes criterios mínimos y de acuerdo con una revisión, pueden aplicar términos y condiciones adicionales.  

  

mailto:alianzas@sas.com
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Requisitos   

Los requisitos para ser miembro del Programa como  Value-Added Reseller (VAR) se enlistan en la siguiente tabla. 
Las descripciones detalladas de los requerimientos y beneficios se incluyen en el Apéndice G.  

Requisitos Anuales Gold Silver 
GENERAL 

Prerrequisitos 1 año (o menos) como 

Partner Silver y alcanzar su 
cuota anual  

N/A 

Pago Anual  del Programa (Program Fee*) $7,500 USD $5,000 USD 

Compromiso de Ventas de Software (neto a 
SAS 

Año 1: $300K USD 
Año 2: $450K USD 
Año 3: $600K USD 

*O el acordado  entre SAS y 
Reseller, prevaleciendo el 
compromiso de venta  

estipulado en el Plan de 
Negocio 
 

Año 1: $200K USD 
Año 2: $300K USD 
Año 3: $400K USD 

*O el acordado  entre SAS y 
Reseller, prevaleciendo el 
compromiso de venta  

estipulado en el Plan de 
Negocio 

 

Solicitud de Alianza Si Si 

Firma de Acuerdo de Alianza como Reseller Si Si 

Sponsor interno en SAS  Si Si 

Plan de Negocios Anual  Si Si 

Informe de Actividades detallado  Trimestral Trimestral 

Enviar y Actualizar Perfil Corporativo  Si Si 

Participar en “Onboarding Program” Si Si 

SOFTWARE, ENTRENAMIENTO Y SOPORTE 

Consultores de SAS Entrenados y Certificados  Tres Mínimo Uno Mínimo 

Atender actividades de Entrenamiento y 

Habilitación 

Si Si 

Personal de Ventas  Uno Mínimo Uno Mínimo 

Personal de Preventa  Uno Mínimo Uno Mínimo 

Proveer primer nivel de soporte técnico  Requerido Requerido 

APOYO DE MERCADOTECNIA Y VENTAS 

Casos de Éxito  Dos Uno 

Generar Marketing Plan  Si Si 

Actividades de Generación de Demanda  Si Si 

Atender Evento de “SAS Users Groups” (y/o) 
SAS Global Forum)  

Recomendado pero no 
requerido 

Recomendado pero no 
requerido 

Presentación en evento de ”SAS Users Group” o 
en “SAS Global Forum”  

Recomendado pero no 
requerido 

Recomendado pero no 
requerido 

Patrocinio o Presentación en Eventos : SAS 
Users Group Conference, The Premier Business 
Leadership Series y/u otras SAS Business 

Conferences  

Recomendado pero no 
requerido 

Recomendado pero no 
requerido 

Incluir servicios de SAS para administración  y 
aseguramiento de calidad para primeras 

implementaciones y proyectos de alto riesgo 

Requerido Requerido 

 

Los Pagos del Programa pueden diferir un poco dependiendo de la geografía. 

✓Los beneficios se incluyen como parte del pago de la membresía del programa, y podrían requerirse pagos adicionales. SAS se 

reserva el derecho de modificar eventualmente los beneficios recibidos. SAS se reserva el derecho de determinar el nivel y el tipo 
de beneficio recibido. Los beneficios reales pueden variar dependiendo del plan de negocio conjunto desarrollado y acordado con 

la organización miembro y de acuerdo con la geografía.  

$ Podrían requerirse pagos adicionales. 
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Beneficios  

Los Miembros del Programa como Value-Added Reseller (VAR) son elegibles para recibir los beneficios descritos en 
la siguiente tabla de acuerdo con el nivel de programa de cada miembro. 

Beneficios Anuales  Gold  Silver  
GENERAL 

Descuento de VAR  Validar localmente Validar localmente 

Firma de acuerdo “Teaming/Finder’s Fee” ✓  ✓  
SAS Alliance Manager Asignado  Recurso Asignado Recurso Asignado 

SOFTWARE, ENTRENAMIENTO Y SOPORTE 

Licencias estándar de Software para Partner ✓  ✓  
Software de Preproducción Por Aprobación Por Aprobación 

SAS® Alliance Partner Training  ✓  ✓  
Self-Paced e-Learning  Por Aprobación Por Aprobación 

Always On Sales Training  ✓  ✓  
SAS Online Certification Training Course  Curso para tres 

consultores 

Curso para un consultor 

Prueba de Certificación de SAS Certificación para tres 

consultores 

Certificación para un 

consultor 

Curso Público de SAS– 50 por ciento de 
descuento  

$  $  

Curso en Sitio de SAS– 20 por ciento de 
descuento 

$  $  

SAS Publication – 20 por ciento de descuento $  $  
Acceso a PartnerNet en sas.com  ✓  ✓  
Acceso a Partner Demo Center  ✓  ✓  
Soporte Técnico  ✓  ✓  
APOYO DE MERCADOTECNIA Y VENTAS 

Promoción con Equipos Comerciales Promoción Local Promoción Local 

SAS® Alliance Logo  Gold  Silver  

“Alliance Rewards” ✓  ✓  
Apoyo a Promocionales de Marketing $  $  
Publicaciones de SAS ✓  ✓  
Presentación en Conferencias Ejecutivas de 
SAS 

✓  ✓  

Patrocinio o Presentación en Eventos : SAS 
Users Group Conference, The Premier Business 
Leadership Series y/u otras SAS Business 

Conferences 

$  $  

Actividades de PR en conjunto e Historias de 
éxito.  

✓  ✓  

Presencia en listado de Partners de SAS  ✓  ✓ 
Acceso al programa “Beca SAS” para reclutar 
nuevos recursos 

Si Si 

Reinversión del Pago de Entrada al Programa 
para actividades de Marketing y Entrenamiento 

Si Si 
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Membresía Alianza Estratégica (También conocido como “Embajador” en la guía del 

programa global) 
 

Los miembros del Programa Alianza Estratégica de SAS (También conocido como “Embajador”) son individuos, 
compañías u organizaciones que son líderes de opinión en sus respectivas industrias verticales y son reconocidos y 
respetados en sus industrias.  

Los requisitos para convertirse en miembro de la Alianza Estratégica se muestran a continuación. 

Requisitos  

Requisitos Anuales Silver Affiliate 
GENERAL 

Pago del Programa (Program Fee*)  N/A  N/A  

Ingreso Anual Requerido  N/A  N/A  

Presencia Global  No Requerido  No Requerido 

Solicitud de Alianza  Si Si 

Firma de Acuerdo de Alianza  Si  Si  

Generación de Nuevos Ingresos a SAS  $200,000  $100,000  

Generación de Nuevos Clientes de SAS  Dos  Uno 

Generación de Nuevos Prospectos para SAS  Cuatro Dos 

Sponsor interno en SAS  Si Si 

Plan de Negocios Anual  Si N/A  

Informe de Actividades detallado  Anual  Anual 

Enviar y Actualizar Perfil Corporativo  Si  Si 

Participar en “Partner Quick Start” Si Si 

Realizar historias de éxito  referenciales Si No 

SOFTWARE, ENTRENAMIENTO Y SOPORTE  

Consultores de SAS Entrenados y Certificados  N/A N/A  

Atender actividades de Entrenamiento y 

Habilitación 

Si Si 

SAS Solutions Showcase, Competency o 
Discovery Center  

No Requerido No Requerido 

APOYO DE MERCADOTECNIA Y VENTAS 

Atender Evento de “SAS Users Groups” (y/o) 
SAS Global Forum)  

Recomendado pero 
no requerido 

Recomendado pero 
no requerido 

Presentación en evento de ”SAS Users Group” o 
en “SAS Global Forum”  

Recomendado pero 
no requerido 

Recomendado pero 
no requerido 

Patrocinio o Presentación en Eventos : SAS 
Users Group Conference, The Premier Business 
Leadership Series y/u otras SAS Business 

Conferences  

Recomendado pero 
no requerido 

Recomendado pero 
no requerido 
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Beneficios 

Los miembros de la Alianza Estratégica de SAS (También conocido como “Embajador”) reciben los beneficios 
mostrados a continuación.  

           

Beneficios Anuales  Silver  Affiliate  
GENERAL 

Firma de acuerdo “Teaming/Finder’s Fee” 

(5%,10%,15%) 
✓  ✓  

SAS Alliance Manager Asignado  Recurso 

Asignado  

Recurso 

Asignado 

SOFTWARE, ENTRENAMIENTO Y SOPORTE 

Licencias estándar de Software para Partner  Por Aprobación Por Aprobación 

Software de Preproducción N/A N/A 

SAS® Alliance Partner Training  ✓  ✓  
SAS Self-Paced e-Learning  N/A N/A 

“Always On Sales Training “ ✓  ✓  
SAS Online Certification Training Course  N/A N/A 

Prueba de Certificación de SAS  N/A N/A 

Curso Público de SAS– 50 por ciento de descuento  $  $  
Curso en Sitio de SAS– 20 por ciento de descuento $  $  
SAS Publication – 20 por ciento de descuento $  $  
Acceso a PartnerNet en sas.com  ✓  ✓  
Acceso a Partner Demo Center  ✓  ✓  
Soporte Técnico  N/A N/A 

APOYO DE MERCADOTECNIA Y VENTAS 

Promoción con Equipos Comerciales  Promoción Local Promoción Local 

SAS® Alliance Logo  ✓  ✓  
“Alliance Rewards” ✓  ✓  
Presencia en listado de Partners de SAS  ✓  ✓  
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Beneficios del programa SAS® Alliance   
 
Existen numerosos beneficios por ser miembro del programa SAS® Alliance. Muchos de esos beneficios, en particular 
aquellos únicos para cada membrecía de la alianza, se detallan en esta guía. Los beneficios que se aplican a la 
mayoría de los miembros del programa se describen en las siguientes secciones. Las directrices para aprovechar los 
beneficios de la alianza también se describen a continuación.  

Software del Programa la Alianza  

 
La Licencia de Software Estándar para Socios incluye el software de SAS utilizado más comúnmente para desarrollar 
las aplicaciones de SAS. También hay varios paquetes de soluciones opcionales disponibles para los miembros que 
tienen una necesidad de aplicación específica. Esta paquete está a disposición de todos los miembros de la alianza 
acreditados, con excepción de los Miembros de la Alianza Estratégica conocido como “Embajador”)* y es sólo uno de 
los muchos beneficios incluidos en el pago de la membresía del programa. Tenga en cuenta de que los pagos por la 
membresía pueden variar dependiendo de la geografía y del número de consultores que utilizarán y tendrán acceso 
al software. Este software está a disposición para usarse en las actividades relacionadas con la alianza y no está 
disponible, bajo el Convenio Local de la Alianza, para operar el negocio interno o las funciones administrativas de los 
miembros. Por favor, consulte el Convenio Local de la Alianza y el Suplemento del Desarrollo del Programa de la 
Alianza y de Software de Demostración para las restricciones adicionales del uso del software. El paquete completo 
de software y los pagos asociados pueden encontrarse en el Apéndice D. Un miembro que cancele la licencia de socio 
puede renovar estos productos a las tasas de renovación corporativa de entonces.  
*Disponible en caso por caso con la justificación de negocio válida aprobada por el Director de Alianzas Globales. 

Capacitación 

 
SAS sabe que el conocimiento de nuestra tecnología y soluciones es un componente clave para el éxito de nuestros 
socios y distribuidores. SAS ha creado iniciativas de capacitación para los miembros del programa SAS® Alliance  
para que conozcan la tecnología y las soluciones más recientes que ofrece SAS. Existe una variedad de iniciativas de 
capacitación para los socios, incluyendo ofertas globales, nuevas rutas de capacitación y un programa de introducción 
para que los socios estén listos después de unos días de capacitación en clase.  
 

Logotipo de la Alianza  

 
Los miembros pueden usar el logotipo de miembro del programa SAS® Alliance   desarrollado para el nivel del 
programa al cual pertenecen. Los términos que controlan el uso del logotipo se describen en el Convenio del Local del 
programa SAS® Alliance. El logotipo y las directrices para el uso del logotipo de miembro del programa SAS® Alliance   
se describen en PartnerNet en www.sas.com/partners/partnernet/programkit. 
 

Sitio Web de la Alianza – Externo e Interno  

 

Para promover el conocimiento del programa SAS® Alliance y de sus miembros está disponible un sitio en sas.com. 
Este sitio ofrece una amplia gama de información sobre el programa SAS® Alliance, incluyendo los requisitos y los 
beneficios de su participación. La Guía del Programa SAS® Alliance  está disponible para su revisión y puede 
descargarse en www.sas.com/partner. Para la región Latinoamérica Norte está disponible la guía e ejecución del 
programa disponible en www.sas.com/mexico/partners. Las páginas Web individuales se mantienen y se incluyen para 

los miembros selectos de la alianza en www.sas.com/mexico/partners. Las partes interesadas pueden ver las 

declaraciones de relaciones con socios, los contactos adecuados, las historias de éxito, las preguntas frecuentes, 
colaterales y mucho más en las páginas Web de los socios individuales. Está disponible un directorio mundial del 
programa SAS® Alliance   en www.sas.com/partnerdir/partner. Este directorio incluye una lista en orden alfabético de 
todos los miembros del programa SAS® Alliance   así como las capacidades de búsqueda para identificar a los 
miembros por área de conocimiento, ubicación, nivel de membresía, categoría y servicios provistos. La información de 
los socios mostrada en este directorio está poblada con información provista por los miembros de la alianza en el 
Cuestionario del Perfil del Socio en PartnerNet en www.sas.com/partners/partnernet/programkit.  

El conocimiento interno del programa SAS® Alliance  y de sus miembros es tan importante como el conocimiento 
interno, es la razón por la cual SAS Global Alliance y la División de Canales mantienen un sitio en la intranet de SAS 

http://www.sas.com/partner
http://www.sas.com/mexico/partners
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que es vital para promover el conocimiento de los miembros en la organización de ventas de SAS y de otras partes 
interesadas. La intranet también incluye un directorio de socios internos donde los miembros selectos del programa 
SAS® Alliance  tienen páginas Web individuales con información como resúmenes de los socios, noticas y eventos 
relacionados, contactos, preguntas frecuentes, procesos para contratos, planes de marketing, colaterales y más.  

SAS® Alliance PartnerNet  

 
SAS® Alliance  PartnerNet (www.sas.com/partnernet) es un sitio protegido mediante contraseña que es 
exclusivamente para los miembros del programa SAS® Alliance  y sirve como un solo repositorio para una gran 
cantidad de información respecto a:  
 

 Los próximos eventos corporativos de SAS y relacionados con los miembros de la alianza.  
 Los programas y ofertas especiales disponibles para los miembros de la alianza.  
 Nuevos productos y servicios de SAS.  
 Lo destacado y las historias de éxito de los miembros.  
 Información sobre la capacitación de SAS y SAS Certification.  
 Oportunidades y materiales de marketing.  
 Kits de herramientas para los miembros del programa SAS® Alliance.  
 Portales de ventas para los miembros del programa SAS® Alliance.  

Se invita a los miembros del programa SAS® Alliance  a visitar PartnerNet frecuentemente para estar actualizados 
sobre las ofertas y oportunidades. PartnerNet está disponible para los miembros individuales de la organización de 
socios. El acceso se otorga usando un inicio de sesión personalizada y una contraseña, que los individuos pueden 
crear al completar un Perfil de SAS en el sitio corporativo. Si los individuos ya tienen Perfiles de SAS, entonces se les 
pedirá restablecer sus contraseñas para la autenticación. Si usted tiene preguntas sobre el acceso a PartnerNet, por 
favor envíe un correo electrónico a alianzas@sas.com. 

Comunidad Partner Connect  

 
Partner Connect (communities.sas.com/groups/partner-connect) es un grupo de socios restringido y seguro dentro de 
las comunidades actuales del sitio de soporte de SAS. Está diseñado para ayudar a los socios a:  

 Compartir información específica con los socios sobre las mejores prácticas y el conocimiento técnico.  

 Recibir actualizaciones RSS de SAS que son relevantes para su industria o dominio.  

 Buscar y descubrir patrones de oportunidades potenciales (por ejemplo, subcontratación y generación de 
prospectos).  

 Anunciar y conectarse en una comunidad de industria o dominio específico de los socios de SAS.  

 

Programa Alliance Reward  
 
El Programa SAS® Alliance  Reward está disponible por país y le da a los miembros de la alianza una forma sencilla 
de participar en las actividades sin pagar dinero adicional. Los miembros acumulan fondos del programa SAS® Alliance  
Rewards en sus cuentas y después usar los fondos para pagar actividades de marketing conjuntas, capacitación, 
pagos de patrocinios y promociones adicionales. Estos beneficios serán anunciados de manera local en la región 
Latinoamérica Norte. 
 
 

Colaterales de Marca Conjunta  

 
Los recursos colaterales de SAS pueden encontrarse en PartnerNet. Los colaterales se utilizan para prospectar nuevas 
cuentas y promover los productos y soluciones de SAS. El uso se limitará a la geografía de los socios y los 
requerimientos del idioma local.  

  

mailto:partners@sas.com
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Relaciones Públicas/Comunicaciones de Marketing  

 
SAS y los miembros del programa SAS® Alliance  trabajarán juntos para desarrollar planes de publicidad y de 
comunicación de marketing que pueden incluir comunicados de prensa e historias de éxito conjuntos en las revistas 
de SAS y de los socios, en folletos y en la prensa externa – así como proyectos de comunicaciones estratégicas según 
se requiera. Los miembros del programa SAS® Alliance  deben hacer sus mejores esfuerzos para posición a SAS y 
al software de SAS en actividades relevantes asociadas con ser un miembro del programa SAS® Alliance. SAS se 
reserva el derecho de dar prioridad a estas actividades.  
 

Convenios de Colaboración (Teaming Agreements)  

 
Los convenios de colaboración están diseñados para motivar e invitar activamente a los miembros de la Alianza 
Estratégica de SAS a promover el software de SAS y a ayudar a dar a conocer nuevas oportunidades de ventas. Por 
favor, contacte a su Gerente de Alianzas & Canales de SAS asignado, visite PartnerNet o envíe un correo electrónico 
a alianzas@sas.com con las preguntas sobre el establecimiento del Convenio de Equipo de SAS. Los miembros 
pueden acceder a PartnerNet para ver la tabla de tarifas actual para consultar la información de pagos.  
 

Subcontratación  

 
Como una expansión de la relación del programa SAS® Alliance, a los miembros que han demostrado una experiencia 
particular en el uso del software de SAS y/o soluciones de SAS se les puede pedir elegir como subcontratistas de 
SAS. Si los miembros del programa SAS® Alliance  están interesados en una oportunidad de subcontratación, pueden 
completar un convenio de consultoría de SAS. Si bien la relación de la alianza puede darle a SAS la oportunidad de 
considerar a un miembro del programa SAS® Alliance  para un trabajo de subcontratación, la subcontratación no es 
obligatoria ni está implícita en el convenio de la alianza. Los miembros del programa SAS® Alliance   interesados en 
saber más sobre convertirse en un subcontratista de SAS deben enviar un correo electrónico a alianzas@sas.com. 
 

Convenio Local de la Alianza  

 
El Convenio Local del programa SAS® Alliance  es el documento que rige la relación de negocio cooperativa entre 
SAS y un miembro de la alianza. El convenio describe las obligaciones generales y los beneficios de ser un miembro 
de la alianza. Los términos que controlan la gestión de la relación, el uso y pagos del software, las actividades de 
marketing, la publicidad y el uso del logo, así como de otros aspectos pertinentes al arreglo de SAS y los socios, se 
encuentran en este convenio. 

 

Proceso de Solicitud  
 

El proceso de solicitud del programa SAS® Alliance  ayuda a SAS a asegurar que las organizaciones cumplan con los 
mismos estándares de conocimiento del mercado, integridad y satisfacción de clientes que SAS establece para sí 
mismo. Todas las solicitudes pasan por una revisión rigurosa para asegurar que los clientes de SAS puedan buscar 
asistencia de los miembros del programa SAS® Alliance   con la confianza de que estas organizaciones tienen el 
soporte total de SAS.  

El proceso de solicitud del programa SAS® Alliance   incluye los siguientes pasos:  

Paso 1: Completar la solicitud del programa SAS® Alliance   disponible en línea en www.sas.com/mexico/partners.  

Paso 2: El Equipo del programa SAS® Alliance   revisará la solicitud y determinará si acepta o rechaza la participación 
en el programa. 

Paso 3: Si se acepta una solicitud, el Equipo del programa SAS® Alliance  trabajará con el solicitante para completar 
el Convenio Local del Programa SAS® Alliance  adecuado y el Suplemento de Software de Desarrollo y Demostración 
para uso del software de SAS. Se requerirá completar los documentos de licenciamiento del software de SAS antes 
de que el software sea provisto, si se aplica.  

mailto:alianzas@sas.com
mailto:alianzas@sas.com
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Paso 4: Se desarrolla un plan de negocios conjunto de acuerdo con los requisitos del nivel del programa. Por favor, 
vea los Requisitos Anuales para el nivel del programa aplicable. Este plan de negocio es un documento desarrollado 
entre el gerente del programa SAS® Alliance  y el miembro de la alianza. 

Por favor, dirija las preguntas referentes al proceso de solicitud a  alianzas@sas.com. 

Criterios de Aceptación  

 
La aceptación en el programa SAS® Alliance  se basa en la capacidad de una organización de cumplir con las 
obligaciones para el programa. Esas obligaciones se describen en las secciones de resumen del programa de esta 
guía. Se hace una revisión exhaustiva de cada solicitud. El objetivo del programa SAS® Alliance  es formar relaciones 
a largo plazo con organizaciones cuyos objetivos corporativos y la identidad complementen los de SAS, beneficien a 
nuestros clientes mutuos y sean benéficos para SAS y para el miembro de la alianza. SAS se reserva el derecho de 
aprobar o rechazar las solicitudes que parezcan ser inconsistentes con los objetivos del programa SAS® Alliance. 
  
La membresía se revisa anualmente durante el periodo de renovación del programa, cuando se le pedirá al socio llenar 
una solicitud de renovación. El proceso de renovación y los requisitos pueden variar por geografía. 

Apéndice D: Software del Programa de la Alianza e Información de Pagos 

I. Paquete de Soluciones Tecnológicas SAS®9 y Software SAS/ACCESS®:  

■ SAS® Data Management Standard Server  
Incluye: SAS Data Integration Studio y SAS Data Quality Server y otras tecnologías de infraestructura.  

SAS® Data Quality Desktop DataFlux® Enterprise Data Management Server DataFlux® Authentication Server 
DataFlux Web Studio Server Platform  

PC incluye:  

SAS® Data Integration Server SAS® Data Quality Desktop  

Nota: Esto se provee a los nuevos socios como parte del paquete de software estándar y está disponible para los 
socios existentes si lo solicitan.  

■ SAS® Enterprise BI Server  
Incluye: SAS Web Report Studio, SAS Add-In for Microsoft Office, SAS Information Map Studio, SAS Information 
Delivery Portal, SAS/GRAPH®, SAS OLAP Server y otras tecnologías de infraestructura.  

■ SAS® Visual BI, powered by JMP®:  

SAS®9 Standard Support Software  

SAS Analytics Pro (Base SAS, SAS/GRAPH, SAS/STAT®)  

SAS/ACCESS® Interface to ODBC SAS/ASSIST® software SAS/ACCESS® Interface to PC Files SAS/CONNECT® 

software 
SAS/ACCESS® Interface to OLE DB SAS/EIS® software 
Software SAS/AF® SAS/FSP® software 
Software SAS® AppDev Studio™ SAS/INSIGHT®  
Software SAS® Scalable Performance Data Server® SAS/SHARE®  
Software SAS/IntrNet® SAS/TOOLKIT®  
SAS® OLAP Server*  
SAS® Enterprise Guide® y SAS Integration Technologies también se incluyen en este paquete. 
Software SAS/ACCESS® **:  
SAS/ACCESS® Interface to DB2  
SAS/ACCESS® Interface to INFORMIX  
SAS/ACCESS® Interface to CA-Open INGRES (solo 8.2)  
SAS/ACCESS® Interface to Oracle  
SAS/ACCESS® Interface to MySQL  
SAS/ACCESS® Interface to Netezza  
SAS/ACCESS® Interface to SYBASE  
SAS/ACCESS® Interface to Teradata  
SAS/ACCESS® Interface to Aster  
SAS/ACCESS® Interface to Greenplum  
SAS/ACCESS® Interface to Sybase IQ  
SAS/ACCESS® Interface to Neoview (ya no está disponible desde 9.3)  

mailto:alianzas@sas.com
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SAS/ACCESS® Interface to Hadoop™  

*SAS 9.1 OLAP Server también incluye la tecnología de servidor legada SAS/MDDB®.  

**No todos los productos SAS/ACCESS corren sobre todos los sistemas operativos.  

 

II. Licencias Adicionales del Software de Tecnología:  
A discreción de SAS, los miembros también podrían licenciar una o más del siguiente software de tecnología.  

■ Software de Analítica Avanzada:  
SAS/ETS® SAS/OR®  

SAS/LAB® SAS/QC®  

SAS/IML®  

■ Software de Analítica Web:  
SAS® Web Analytics  

■ Software de Minería de Datos:  
SAS® Enterprise Miner™ Server  
SAS® Text Miner  
Nota: Si el sistema operativo no es WNT, entonces se incluye también WNDW Client.  

■ Intelligent Warehouse para ERP Systems Software:  
SAS/ACCESS® Interface to R3*  
SAS ACCESS® Interface to BAAN**  
SAS/ACCESS® Interface to PeopleSoft **  
SAS/ACCESS® Interface to SAP BW**  
SAS® Data Surveyor for Oracle Applications  
SAS® Data Surveyor for PeopleSoft  
SAS® Data Surveyor for SAP  
SAS® Data Surveyor for Siebel  

*Disponible sólo en 9.2  
**No disponible en 9.2  

■ Software de Gestión de Datos  
SAS® Federation Server  
DataFlux® Secure  
DataFlux® Connect  
DataFlux® Address Update  
DataFlux® XML Converters  
DataFlux® DataPacks® 

III. Software Adicional de Soluciones:  
A discreción de SAS, el miembro también podría licenciar una o más soluciones adicionales. Visite sas.com para 
consultar una lista completa de las soluciones disponibles. Para solicitar software de soluciones adicional, contacte a 
su gerente de la alianza o envía una solicitud a alianzas@sas.com.  

■ Software de Gestión Basada en Actividades:  
SAS® Activity-Based Management  

Incluye SAS Activity-Based Management ETL Server y SAS Activity-Based Costing Server  

■ Software de Gestión Financiera: (requiere un servidor de aplicaciones)  
SAS® Financial Management Server  

SAS® Financial Management Adapter for SAP R/3 – opcional  

■ Software de Gestión de Capital Humano: (requiere un servidor de aplicaciones)  
SAS® Human Capital Management  

■ Software de Gestión de Recursos de TI: (requiere un servidor de aplicaciones)  
SAS® IT Resource Management  

(WNDW Client también se incluye)  

SAS® IT Charge Management  
(No disponible en 9.2; WNDW Client también se incluye)  

■ Software de Automatización de Marketing: (requiere un servidor de aplicaciones)  
SAS® Marketing Automation  

SAS® Marketing Optimization Server  

mailto:alianzas@sas.com


Guía de Ejecución del Programa SAS® Alliance  
Para la Región Latinoamérica Norte 

 

21 
 

■ Software de Gestión de Riesgos: (requiere un servidor de aplicaciones)  
SAS® Risk Dimensions® Enterprise Edition  

■ Software de Gestión Estratégica: (requiere un servidor de aplicaciones)  
SAS® Strategy Management  

■ Soluciones DataFlux®  
SAS® MDM  

DataFlux® Materials Data Classification  

DataFlux® Event Stream Processing Engine  

■ SAS® Visual Analytics Server:  
SAS/ETS® SAS® High-Performance Forecasting SAS® Integration Technologies SAS® Visual Data Builder Macros SAS® 

Framework Data Server SAS® Information Retrieval Studio SAS® LASR™ Analytics Server 

IV. Pagos del Programa Global de SAS  

Pagos del Programa de Latinoamérica Norte  

■ Miembro del Programa Silver: $5,000  

■ Miembro del Programa Gold: $7,500  

Los pagos de la membresía están en dólares americanos o su equivalente en la moneda local.  

La membresía Silver incluye:  
Las soluciones tecnológicas fundamentales en una plataforma.  

• La opción de agregar tres soluciones adicionales sin cargo adicional.  

• La opción de agregar tres Plataformas adicionales sin cargo adicional.  

La membresía Gold incluye:  

Las soluciones tecnológicas fundamentales en una Plataforma.  
• La opción de agregar cuatro soluciones adicionales sin cargo adicional.  

• La opción de agregar cuatro Plataformas adicionales sin cargo adicional.  

Para licenciar el software de la solución tecnológica fundamental en más Plataformas de las que se ofrece 
anteriormente, se requiere un elemento adicional en el suplemento. Hay un pago de $1,200 por Plataforma adicional.  

Los miembros de la alianza que participan en múltiples programas sólo pagarán por el programa principal designado.  

Los Miembros de la Alianza Estratégica no pagarán ninguna cuota. 
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Apéndice G: Definiciones 

 

Solicitud de la Alianza  El documento debe ser completado por una organización interesada en 

convertirse miembro del programa SAS® Alliance. Nota: Para mantener 
efectivo el cumplimiento con la Ley de Prácticas de Corrupción Extranjeras 
(FCPA) de Estados Unidos, en algunos casos, se pedirá a los solicitantes al 
programa SAS® Alliance   completar documentación adicional, lo que le 
permite a SAS evaluar su participación.  

Convenio Local de la Alianza  El documento debe ser completado y firmado por una organización para 
convertirse en miembro del programa SAS® Alliance. Este documento 
contiene los términos y condiciones para participar en la alianza.  

Logotipo de la Alianza  Los miembros del programa del programa SAS® Alliance   pueden descargar 
y utilizar los logotipos de SAS en las tarjetas de presentación, papelería y 
publicidad.  

Miembro de la Alianza  Una compañía u organización con la que SAS ha desarrollado una relación 
formal y de cooperación y que ha firmado un convenio formal con SAS.  

Software del Programa de la Alianza  Ver el Apéndice D.  
Módulos de Capacitación Always On Los módulos Always On son cursos bajo demanda dirigidos a los 

profesionales de ventas y de soporte de ventas que atienden a los clientes y 
que necesitan información para ayudarles a identificar, mover y acercar 

oportunidades de ventas de SAS.  
Programas Alliance Rewards Un beneficio opcional que les da a los miembros de la alianza una forma 

sencilla de participar en las actividades de negocio sin pagar dinero adicional. 
Los miembros acumulan los fondos de SAS® Alliance  Rewards en sus 
cuentas, y después usan los fondos para pagar actividades de marketing 
conjuntas, capacitación, patrocinios y más.  

Asistencia a un SAS Users Group (SAS 
Global Forum)  

El número de reuniones de los grupos de usuarios de SAS al que una 
organización miembro acepta asistir. Esto puede incluir reuniones de grupos 

de usuarios locales, regionales, de interés especial o internacionales. Se 
aplican pagos adicionales.  

Ingresos Corporativos Los ingresos anuales de una organización.  
Portal de Socios Personalizado  Un portal a la medida que ofrece un mecanismo para compartir contenido 

como información de compromiso de ventas conjuntas, acceso a la 
capacitación, demos a la medida, presentaciones compartidas y otro 
contenido para ayudar a apoyar la relación. El portal está protegido mediante 
una contraseña y puede acceder a él SAS y el socio.  

Presentación SAS Users Group  El número de reuniones de los grupos de usuarios de SAS en el que un 
miembro acepta exhibir (oportunidades de patrocinio: Alliance Café, SAS 
Demo Área u otra exposición). Los grupos de usuarios y actividades 
específicos disponibles se determinarán caso por caso y acordados 
mutuamente por SAS y la organización miembro. Sólo los miembros 
acreditados pueden participar en las áreas de demostración de SAS. Pueden 
aplicarse pagos adicionales.  

Soporte Técnico de Primer Nivel  Los Value-Added Resellers están obligados contractualmente a recibir la 
solicitud inicial de asistencia del cliente, usar su conocimiento y herramientas 
de diagnóstico disponibles para resolver el problema, mantener los entornos 

de prueba para la réplica/resolución del problema, establecer la prioridad para 
la solicitud del cliente y escalar los problemas adecuados a SAS.  

Generar Nuevos Clientes de SAS  Número designado de nuevos clientes de SAS que el socio identificará y/o 
contratará para generar nuevos ingresos. Los números específicos o los 
ingresos pueden ajustarse a través del plan de negocio conjunto.  

Presencia Global Dos continentes: Debe tener oficinas y personal de soporte en dos o más 
continentes. Multinacional: Debe tener oficinas y personal de soporte en más 
de un país.  

Sponsor Interno de SAS  Personal de SAS que está consciente del interés del miembro en convertirse 
en miembro de la alianza y que puede responder por la experiencia en SAS 
y el negocio del miembro.  

Plan de Negocio Conjunto El enfoque, objetivos, medidas de éxito y/o acciones documentadas 
acordados entre SAS y el miembro.  

Historias de Éxito de Clientes Conjuntos  Ocasionalmente, el programa SAS® Alliance  mostrará el progreso y los 
logros de SAS y de sus socios. Los miembros pueden solicitar y recibir una 
mención especial o ser incluidos en las publicaciones de SAS.  
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Usuarios Finales del Gobierno Local 
(sólo EEUU)  

Las oficinas, agencias o departamentos de los gobiernos locales de Estados 
Unidos, excepto California, que licencien los productos de SAS para su propio 
uso y no para revenderlos. Como se utiliza aquí, “Local” significa una ciudad, 
pueblo, condado, distrito, zona metropolitana o una forma similar de gobierno 
con una población menor a 100,000 habitantes para una ciudad o pueblo y 

una población menor a 250,000 habitantes para un país, distrito, zona 
metropolitana o una forma de gobierno similar. Los siguientes sitios web se 
utilizarán para determinar la población a la fecha de aceptación de la forma 
de registro por parte de SAS: Ciudades/Pueblos – http://www.city-data.com; 
y Condados – http://quickfacts.census.gov/qfd.  

Programa de Lealtad para Socios  El Programa de Lealtad para Socios reconoce y apoya a los individuos que 
son expertos reconocidos en sus campos y que tienen una relación de largo 
plazo (más de 10 años) con SAS. Estos socios han dedicado tiempo, recursos 
y experiencia importantes para brindar a los clientes de SAS servicios y 

soporte de la más alta calidad.  
Fondos para el Desarrollo de Mercados  Fondos disponibles exclusivamente para marketing, actividades 

promocionales y eventos que benefician a ambas partes y ofrecen un 
excelente retorno de la inversión que cualquiera de las partes podría lograr 
por sí misma. Los gerentes de la Alliance deben llegar a un acuerdo de 
programa por programa o actividad de marketing. Estos fondos se utilizan 
para generar actividades de generación de datos o de conocimiento del 
mercado que beneficia a ambas partes. Además, la intención de los fondos 

para el desarrollo de mercados es reinvertir en la asociación para desarrollar 
juntos negocio adicional.  

Plan de Marketing  Estrategias para entrar al mercado desarrolladas conjuntamente para generar 
conocimiento y oportunidades de generación de demanda.  

Comunidad Partner Connect  Un grupo de comunicación restringido y seguro que ayuda a los socios a 
compartir información como mejores prácticas y conocimiento técnico, y 
descubrir oportunidades potenciales.  

Partner Demo Center  El Partner Demo Center (PDC) ofrece un entorno y una infraestructura de 
soporte donde los miembros del programa SAS® Alliance   pueden mostrar 
profesionalmente las características, funciones y capacidades de los 
productos de SAS. Las instalaciones de software estándar que se encuentran 
en el PDC son personalizables y pueden demostrarse a través de Internet. El 
acceso al PDC se otorga de forma individual y el individuo debe completar el 
proceso de acreditación y demostrar su aptitud antes de tener el acceso.  

Reporte Partner Pipeline  Un resumen en línea seguro de las oportunidades del software donde el valor 
del socio ha sido validado y confirmado por parte del equipo de ventas de 
campo. Se requiere de un inicio de sesión y una contraseña para tener acceso 
a la información.  

PartnerNet  PartnerNet es un sitio web protegido mediante una contraseña que es 
exclusivamente para los miembros del programa SAS® Alliance   y sirve como 
el único repositorio para toda la información referente a los eventos, la 
capacitación, los recursos del programa, los auxiliares de ventas y mucho 
más.  

The Premier Business Leadership Series  La Premier Business Leadership Series, presentada por SAS, es un foro para 
el pensamiento innovador. La serie o los eventos de liderazgo similares 
pueden realizarse en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico, y les da a los 

líderes una nueva forma de aproximarse a las decisiones de negocio del día 
a día, mostrándoles cómo mejorar el desempeño del negocio, crear 
inteligencia de negocio y aplicar la analítica de negocio. La conferencia es un 
evento por invitación dirigido a los ejecutivos de alto nivel y tomadores de 
decisiones de los sectores público y privado.  

Presentar en un SAS Users Group  El número de reuniones de los grupos de usuarios de SAS a los que un 
miembro acepta presentar un documento u otra presentación técnica 
(gráficas, reporte, mesa redonda u otra presentación). Éste puede incluir una 
reunión de grupos de usuarios de SAS local, regional, de interés especial o 
internacional. Las reuniones de grupos de usuarios específicos se 
identificarán/confirmarán con el miembro y se listará en el plan de negocio 
conjunto (sólo los niveles Gold y Platinum).  

Pago del Programa  El pago asociado con la membresía de la alianza. Este pago depende de la 
categoría del programa y el nivel de membresía del programa.  

Solicitud de Renovación La Solicitud de Renovación se utiliza para evaluar la participación continua de 
los socios en el programa SAS® Alliance  y permite al socio compartir éxitos 
y actualizaciones de su organización. La información también se utiliza para 

actualizar el Directorio de Socios en sas.com. El año del Programa de la 
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Alianza va del 1 de julio al 30 de junio. Anualmente, durante el primer trimestre 
del año calendario, SAS comunicará el proceso de renovación del programa 
y las fechas por correo electrónico y publicará la información en PartnerNet.  

Conocimiento de Ventas  Alianzas Globales y Canales de SAS se alinea con sus equipos de ventas 
para desarrollar y ejecutar la estrategia de los socios. Hacemos esto con la 

generación de un mapa del valor o de la experiencia única del socio con los 
objetivos de negocio de los clientes de la organización de ventas.  

SAS® Alliance  Conference  Conferencia diseñada específicamente para los miembros del programa 
SAS® Alliance. Esta conferencia es normalmente una combinación de 
marketing y de actualizaciones de información de los productos junto con la 
capacitación práctica. Esta puede ser sustituida por el SAS® Alliance  
Summit.  

Capacitación para los Socios del 
programa SAS® Alliance    

Los cursos de capacitación para los socios de la alianza disponibles 
específicamente para todos los miembros de la alianza. La notificación de las 

descripciones de los cursos, las ubicaciones y las fechas se publica en 
PartnerNet.  

Consultores Certificados de SAS  El número de consultores que una organización miembro debe tener quienes 
han obtenido la SAS Certification. Los miembros de la alianza deben cumplir 
con este requisito dentro de los 120 días de obtener el estatus de la 
membresía. No hacerlo puede derivarse en un cambio inmediato del estatus 
del miembro o la eliminación del programa.  

Consultor de SAS  Cualquier consultor (empleado o subcontratista) autorizado a usar la licencia 

del software de socios para propósitos de capacitación interna, desarrollo de 
aplicaciones, demostraciones y prototipos en el territorio o país designado 
mencionado en el Convenio de la Alianza y por los términos de la licencia. El 
pago para los miembros del Programa de Socios Affiliate es determinado por 
el número total de consultores que tienen acceso al software de SAS, no por 
el número de usuarios concurrentes.  

Participación en la SAS Executive 
Conference  

La oportunidad de presentarse o exponer en una conferencia ejecutiva de 
SAS. Estos beneficios son determinados caso por caso, y pueden aplicarse 
cargos adicionales.  

Fondos que Igualan el 50 Por Ciento del 
Curso Público de SAS  

SAS iguala la inversión de los socios en educación pública dólar por dólar 
(basado en el espacio disponible y la verificación dentro del país).  

Publicaciones de SAS  SAS financia 20 por ciento de la inversión de los socios en la mayoría de las 
publicaciones (basado en el espacio disponible y la verificación dentro del 
país local). 

SAS Self-Paced e-Learning  SAS Self-Paced e-Learning es la capacitación en línea que está disponible 
24/7, de modo que usted puede comenzar con la capacitación de inmediato, 
a su propio ritmo y eliminar los costos de traslado y el tiempo fuera de su 
oficina. Ofrece una forma accesible de capacitar a un grupo de gente.  

Personal Capacitado de SAS  El número de consultores que una organización miembro acepta 
recibirá/obtendrá la capacitación de SAS anualmente.  

Enviar Reportes de Actividades 
Detallados   

Se pide a los miembros mantener al programa SAS® Alliance   actualizada 
sobre sus actividades relacionadas con SAS y que proporcionen reportes 
escritos del progreso anualmente, trimestralmente o mensualmente, 
dependiendo del nivel del programa.  

Enviar y Actualizar el Cuestionario del 
Perfil de los Socios  

Los socios deben completar la forma del Cuestionario del Perfil de los Socios. 
Esta forma le permite a SAS gestionar, referir y entender mejor las áreas de 

experiencia de cada miembro. 

www.sas.com/partners/partnernet/resources/profile.html 
Convenio de Equipo 
(Convenio de Pago de Finder)  

Un Convenio de Equipo o los términos del Convenio de Equipo están 
disponibles para los miembros selectos, y puede solicitarse contactando a su 
gerente de alianzas.  
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Apéndice P: Tecnologías de SAS para Pequeñas a Medianas Empresas 
autorizadas para comercialización de los Value-Added Resellers 

 

UNIX, Linux and Windows Servers 

 SAS® Add-ons for Midsize Business  

 SAS® Analytics Pro for Midsize Business  

 SAS® Business Intelligence for Midsize Business  

 SAS® Data Integration for Midsize Business 

 SAS® Data Quality for Midsize Business  

 SAS® Office Analytics for Midsize Business 

 SAS® Visual Analytics 

Windows Workstations 

 SAS® Desktop Data Quality for Midsize Business includes 3 separate packages:  
1. SAS Data Management Desktop for Midsize Business  
2. SAS Data Management Pro for Midsize Business  
3. SAS Data Management Basic for Midsize Business  

 SAS® Desktop Add-ons for Midsize Business  

 SAS® Desktop Data Mining for Midsize Business 

 SAS® Data Quality for Midsize Business  

  

http://www.sas.com/partners/partnernet/reseller/pricing/2013/RsellSVRaddons.pdf
http://www.sas.com/partners/partnernet/reseller/pricing/2013/RsellSVRanalyticspro.pdf
http://www.sas.com/partners/partnernet/reseller/pricing/2013/resell-SVRebistat.pdf
http://www.sas.com/partners/partnernet/reseller/pricing/2013/Rselldi.pdf
http://www.sas.com/partners/partnernet/reseller/pricing/2013/resell-DMQ.pdf
http://www.sas.com/partners/partnernet/reseller/pricing/2013/RsellSVRofficeanalytics.pdf
http://www.sas.com/partners/partnernet/reseller/pricing/2013/resell-DMQ.pdf
http://www.sas.com/partners/partnernet/reseller/pricing/2013/resell-DMQ.pdf
http://www.sas.com/partners/partnernet/reseller/pricing/2013/resellDTaddons.pdf
http://www.sas.com/partners/partnernet/reseller/pricing/2013/Rsellemdbundle.pdf
http://www.sas.com/partners/partnernet/reseller/pricing/2013/resell-DMQ.pdf
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