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¿Qué ofrecemos?   
 

Cursos Públicos 
 
Impartidos por Instructores certificados 
que proporcionan conocimientos SAS 
y valiosos consejos usando una  
combinación de contenidos diseñados 
por expertos, demostraciones y talleres 
prácticos para una experiencia positiva 
de aprendizaje. Las clases se imparten 
en las instalaciones de SAS Bogota. 
 
Cursos On-Site 
 
Flexibles y accequibles, nuestros cursos 
de formación on-site son perfectos para 
grupos pequeños o grandes. El cliente  
puede elegir que vayamos a su Oficina, 
o utilizar nuestras instalaciones de 
formación para tomar los cursos de 
formación. 
 
Business Knowledge Series 
 
Los cursos BKS son una colaboración 
única entre SAS y una red global de 
expertos de la industria que ofrecen 
la información más actualizada sobre 
las prácticas de negocio, conceptos, 
metodología y técnicas que le ayudarán 
a obtener el máximo valor de su 
Inversión en SAS. 
 
Cursos Live web  
 
Sin necesidad de invertir en gastos de 
viajes o tiempos extra, ahora puede  
recibir todos los beneficios de las clases 
 presenciales 
 
• Dirigido por un profesor experto  

y atento a sus necesidades 
• Pregunte y obtenga respuestas en  

tiempo real 
• Acceda a la última versión de software 

 a través de nuestra clase virtual. 
• Reciba acceso a la grabación del  

curso durante 20 días hábiles 
 
 
Programa EPTO 
 
SAS  ofrece a Nuestros clientes el programa de descuento 
EPTO (Enterprise Professional Training Offer) el cual 
consiste en bloques de unidades de capacitación pre-
pagadas. 
 Este programa contempla diferentes porcentajes de 
descuento según la cantidad de unidades que adquiera y 
son devengadas de acuerdo a las necesidades de 
entrenamiento en las soluciones SAS que tiene su Capital 
Humano.  La vigencia de estas unidades es de un año a 
partir de su compra por lo que esto da la flexibilidad en la 
programación y elección de los cursos que su personal 
requiera en el momento oportuno. 
 
 Adquiera un paquete  apropiado al comienzo de su 
ejercicio fiscal y olvídese de inversiones inesperadas a lo 
largo del año. Sólo monitoree el consumo de sus unidades 
y disfrute del alto nivel de nuestras capacitaciones. 
 

SAS e- Learning 
 
Le permitirá formarse a su propio 
ritmo. 
La mayoría de los e- courses cubren 
el mismo contenido que los cursos 
presenciales. Utilizan videos, demos 
y preguntas interactivas, test y 
sesiones prácticas para presentar 
de forma más dinámica el 
contenido del curso. 
SAS Recorded Courses son 
grabaciones de algunos de los 
cursos. 
 
SAS® Certification 
 
Con la creciente demanda 
mundial de profesionales con un 
alto nivel de conocimientos de 
software SAS, la certificación SAS 
le ayudará a distinguirse como un 
profesional líder SAS. Elija entre 
ocho credenciales para acelerar su 
carrera y conocimientos de SAS. 
 
Librería SAS 
 
Complemente su formación con 
los libros de SAS. Nuestra amplia 
lista de SAS, y títulos de 
negocio, son escritos por líderes de 
la industria, incluyendo profesores 
SAS y cubre una variedad de temas 
en constante expansión. 
 
 
 
SAS Tutoriales Gratis 
 
¿Es nuevo en SAS? ¿Necesita aprender 
los conceptos básicos de programación 
y analítica de SAS? Estos videos son 
una excelente forma para comenzar la 
aventura SAS.  
http://support.sas.com/training/tutorial/ 
 
 
 
 

 



  
 

  

 
 
 

 Certificaciones SAS 
.   

El programa de certificación Global SAS permite validar sus habilidades acerca del software SAS y es una 
credencial reconocida a nivel mundial avalada por SAS. 
 
Condiciones para solicitar Examen: La reserva del examen se realizará con un mínimo de 3 semanas 
de antelación realizando la inscripción. Pago del examen con 1 semana de antelación. Haga su reserva 
mariacristina.gonzalez@sas.com  
 
Foundation 

 
SAS Certified Base Programmer 
for SAS 9 Credential 

 

  
Certificación ideal para aquellas personas 
que inician en la programación SAS o que 
desean presentar una certificación de SAS 
por primera vez. 

 

 

SAS Certified Advanced Programmer for 
SAS 9 Credential 

 

Certificación de alto nivel para usuarios con 
amplia experiencia en programación SAS. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
SAS Certified Clinical Trials 
Programmer Using SAS 9 

 

Demuestra la habilidad de programación 
sobre un ambiente práctico. 

 

 
 

 
ADVANCED ANALYTICS 

 

SAS® Certified Statistical Business 
Analyst Using SAS®9: Regression 
and Modeling 
 
Certificación para usuarios que realizan 
analítica predictiva y modelos de minería. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUSINESS INTELLIGENCE 

SAS Certified BI Content Developer 
for Ss SAS®9 

Certificación para los usuarios responsables de 
construir, implementar y customizar las 
aplicaciones e interfaces de SAS para el reporteo.  
 
 
 

 

SAS® Certified Predictive Modeler 
Using SAS® Enterprise Miner™ 
Diseñado para usuarios que resuelven 
problemas de negocio a través de análisis 
estadístico y modelos predictivos con 
programación y las funciones de SAS/STAT.  
 

 

 
INFORMATION MANAGEMENT 
 
SAS Certified Data Integration 
Developer for SAS®9 
 
Recomendado para los usuarios que 
realizan procesos de extracción, 
transformación, carga y limpieza de datos 
para prepararlos para generar reportes y 
análisis. 
 

ADMINISTRATION 

SAS Certified Platform 
Administrator for SAS®9 
 
Diseñado para los administradores 
encargados de la instalación, configuración y 
mantenimiento de la plataforma SAS 
Business Analytics. 
 

 

 
 

 



Información de Registro 
 
Inscripciones: 
Email: 
mariacristina.gonzalez@sas.com 
Teléfono: 
6580888 ext. 1854 
 
Confirmación curso 
SAS confirma la inscripción al 
curso por email. 
La realización de los cursos queda 
sujeta al número de inscripciones.  
Las cuales mínimo deben ser 4 participantes.  
Una semana antes del comienzo del 
mismo, le confirmaremos por mail, la 
apertura del curso o su cancelación. 
 
Para la confirmación del curso se requiere la firma de 
un contrato o suplemento de capacitación. 
 
 
Horario 
9:00 a 18:00 Lunes a Viernes 
 

Los cursos se imparten en las salas de capacitación 
de SAS Colombia 

Bogotá 

Edificio Torre Cusezar 
Calle 116 # 7-15 
Interior 2 oficina 902 
Tel. (571) 658-0888 

 

 

 


