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“La cantidad de datos que se genera es muy vasta, es 

imposible analizarlos lo suficientemente rápido para 

marcar una diferencia en las decisiones del día a día sin 

una infraestructura analítica de alto desempeño. En los 

últimos dos años, hemos brindado tecnología analítica 

revolucionaria que libera el valor que se encuentra dentro 

de todos estos datos.”

Jim Goodnight, CEO de SAS 

Nuestra filosofía de hoy es la misma que el día que SAS inició operaciones – aportar 
valor a nuestros complejos. Después de 38 años, seguimos ayudando a los clientes a 
resolver problemas difíciles. En 2013, SAS continuó esta historia de ser una empresa 
privada y sin deudas, al tiempo de aumentar sus ingresos totales a US$3,020 millones 
de dólares. Esta independencia financiera nos permite enfocarnos en brindar 
soluciones de clase mundial con una visión de éxito de largo plazo como socios de 
nuestros clientes. 

Las organizaciones alrededor del mundo buscaban sacar el máximo rendimiento de 
sus grandes volúmenes de datos (Big Data). Los ingresos de la inteligencia de 
negocio alcanzaron su máximo nivel gracias a la popularidad de  SAS® Visual 
Analytics, el nuevo software de visualización de datos que pone de manifiesto 
claramente las amenazas y las oportunidades para el negocio. El crecimiento de los 
ingresos fue de doble dígito para las soluciones en la nube que combaten el fraude y 
los crímenes financieros, gestionan el riesgo, mejoran las relaciones con los clientes y 
ayudan a desarrollar nuevas medicinas seguras y efectivas. 

Las iniciativas de responsabilidad corporativa de SAS siguieron centrándose en 
preparar a nuestra gente y a nuestra empresa para la próxima generación. 

•	 Apoyamos	a	la	educación a través de productos y servicios que mejoran la 
enseñanza, el aprendizaje y la administración.

•	 Nuestros	esfuerzos	de	ser	ambientalmente responsables nos ayudan a reducir los 
costos, hacer crecer nuevos mercados y satisfacer las expectativas de los clientes, 
del gobierno y del público de forma responsable. 

•	 SAS	es	reconocido	en	todo	el	mundo	–en	los	niveles	global,	regional	y	local	–	por	ser	
un excelente lugar para trabajar. 

En 2014, anticipamos un crecimiento continuo de las soluciones de gestión de datos, 
de visualización de datos y de soluciones para industrias específicas y de SAS® Cloud 
Analytics, debido a que más compañías recurren a las soluciones en la nube para liberar 
los beneficios de los análisis complejos. Asimismo, vemos al 2014 como un año en el 
que la gente invierte aún más en nuevas tecnologías, como Hadoop para manejar los 
grandes volúmenes de datos. Conforme crezca esta tendencia, creemos que SAS será 
el socio analítico natural para descubrir los conocimientos de esos datos. 

Gracias por confiar en SAS para resolver sus problemas de negocio más complejos y 
desafiantes.

Atentamente,

Jim Goodnight, CEO de SAS

El software de SAS® con analítica avanzada convierte los datos de los 

clientes, de finanzas, de operaciones y más, en información importante.

Del CEO

http://www.sas.com/en_us/software/all-products.html
http://www.sas.com/mexico/va
http://www.sas.com/mexico/va
http://www.sas.com/en_us/company-information/corporate-social-responsibility.html%23education-philanthropy
http://www.sas.com/en_us/company-information/corporate-social-responsibility.html%23environmental-programs
http://www.sas.com/en_us/company-information/great-workplace.html
http://www.sas.com/software/data-management/
http://www.sas.com/en_us/insights/big-data/data-visualization.html
http://www.sas.com/en_us/industry.html
http://www.sas.com/en_us/software/cloud-analytics.html
http://www.sas.com/en_us/software/cloud-analytics.html
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La Forma en que Vivimos Importa, 
Dentro y Fuera del Trabajo 
El trabajo que hacemos marca la diferencia. 

Tenemos una filosofía administrativa que nos impulsa a 
correr riesgos. Hemos demostrado que un lugar de 
trabajo inspirador hace que la creatividad prospere. Nues-
tra fortaleza proviene de nuestra cultura, que es rica en 
gente, talentos e ideas diversas. En conjunto, esta pasión 
impulsa soluciones innovadoras que resuelven los 
problemas más complejos de los clientes. 

Sabemos que el compromiso con nuestra cultura de 
trabajo es un negocio inteligente. Las inversiones que 
hacemos en la salud, el bienestar y el equilibrio entre el 
trabajo y la vida de los empleados producen gente 
dedicada que está comprometida con SAS en el largo 
plazo. La tasa de rotación de SAS está muy por debajo del 
promedio de la industria, lo que se deriva en relaciones 
consistentes y de largo plazo para los clientes de SAS.

Quiénes somos

Nos Involucramos con Conciencia 
en el Mundo de Nuestro Alrededor 
Les devolvemos a nuestras comunidades a través de 
donaciones de dinero, tiempo y recursos para causas 
vitales como la educación. 

Para equipar a la fuerza laboral del siglo XXI, SAS apoya 
una serie de iniciativas que promueven la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Los 
recursos digitales de SAS® Curriculum Pathways® están 
disponibles sin costo para los profesores y estudiantes de 
todo el mundo. 

SAS ofrece acceso gratuito a su software a las 
instituciones de educación superior y a la investigación 
que éstas realizan, y apoya a numerosos grados 
académicos avanzados y a más de 50 programas de 
certificación en analítica y campos relacionados. Las 

nuevas iniciativas de educación de SAS en 2014 
aumentarán esos programas para multiplicar el talento.

Nuestro objetivo es hacer crecer y mantener un negocio 
exitoso al tiempo de proteger nuestros recursos natura-
les. Es por eso que nuestros esfuerzos ambientales 
buscan incorporar los mejores diseños, ingeniería, 
materiales y tecnología disponibles, desde el reciclaje 
hasta el uso eficiente de la energía, así como construir y 
remodelar las instalaciones. 

Seguimos estándares de construcción verde para el 
diseño, construcción y renovación de todos nuestros 
edificios. Este año, obtuvimos la certificación LEED® por 
la renovación de las oficinas de Sao Paulo, Brasil; un 
edificio de oficinas en nuestra sede corporativa en Cary, 
N.C.; y por el edificio de oficinas más nuevo de SAS 
Suecia.  

En nuestro nuevo edificio 
corporativo en Suecia, las 
colmenas ubicadas en una azotea 
verde, cubierta con césped, 
producen miel para la cafetería. 
Pim Bendt, de la compañía local 
Bee Urban, se ocupa de 
aproximadamente 18,000 abejas 
en tres colmenas. Durante las frías 
temperaturas del invierno sueco, 
las abejas se reúnen en una 
esfera, la cual se rota lentamente, 
creando así fricción y calor. Las 
abejas polinizan un área de tres 
kilómetros en todas las 
direcciones, asegurando que la 
flora local pueda reproducirse. 
Para recolectar un gramo de miel, 
cada abeja trabaja durante cinco 
días para visitar hasta 50,000 
flores.

Crédito de la fotografía: David Mehr
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70,000

Tenemos clientes en                        países 

en más de sitos.

Nuestros clientes representan 91

de las  100   principales compañías de la 100
lista 2013 Fortune Global 500®.

Cultura Reconocida Mundialmente
SAS es reconocido en todo el mundo – en los niveles 
global, regional y local – por ser un excelente lugar 
para trabajar. 

En 2013, continuamos con nuestra tradición de 
ofrecer desafíos, oportunidades y apoyo sin prec-
edente a los empleados.

Las siguientes oficinas de SAS estuvieron entre los 
Mejores Lugares para Trabajar del Top Employers 
Institute y Great Place to Work, incluyendo la lista de 
los Mejores Lugares Multinacionales para Trabajar 
del Mundo de GPTW.

Alemania
Australia
Bélgica
Brasil
Canadá
China
España
Estados Unidos

Europa
Francia
Grecia
India
Italia
Malasia
México
Noruega

Polonia
Portugal
Reino Unido 
Rusia
Sudáfrica
Suiza

Número de empleados a finales de 2013

Empleados en todo el mundo 13,764
Aumento total de la fuerza de trabajo 3.5%
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Resuelva los Problemas de Hoy,  
Maximice las Oportunidades de Mañana
Como el líder de software de analítica empresarial y servicios, 
SAS transforma sus datos en conocimiento que le permite 
tener una perspectiva fresca de su negocio. 

SAS resuelve problemas reales como combatir el fraude en 
los servicios financieros, lanzar al mercado medicamentos en 
el sector farmacéutico e identificar oportunidades de realizar 
ventas cruzadas en el sector de retail. 

SAS aborda los desafíos que enfrentan todas las industrias, 
como elevar el valor de las relaciones con los clientes y 
gestionar el riesgo – todo a través de soluciones para cada 
industria y diversas funciones que reflejan nuestra 
experiencia. 

Nuestro software resuelve estos complejos problemas 
usando un fundamento basado sobre tres capacidades clave: 
la gestión de datos, la analítica y la inteligencia de negocios. 

Usar sus datos para tomar decisiones nunca ha sido más 
rápido – incluso cuando los volúmenes de datos están 
explotando y la complejidad aumenta. Con SAS High-
Performance Analytics, usted ya no tiene que esperar días 

para procesar los grandes volúmenes de datos. Ahora puede 
analizarlos en minutos o segundos. ¿Qué haría usted con 
todo el tiempo que ahorra usando la analítica de grandes 
volúmenes de datos?

Hacemos a la analítica de negocio fácil de usar y de entender, 
de modo que pueda llevar a cabo las acciones acertadas. Por 
ejemplo, la visualización de datos con SAS Visual Analytics 
transforma la manera en que explora y analiza los datos. 
Usted puede detectar patrones, identificar oportunidades 
para un mayor análisis y comunicar los resultados visuales de 
inmediato a través de reportes Web o de tabletas iPad® y 
Android. Todos los responsables de tomar decisiones en su 
organización pueden tener acceso y usar nuestra analítica 
predictiva rápida y precisa. 

Tenemos éxito cuando nuestros clientes tienen éxito. Es por 
eso que les ayudamos a implementar y tener acceso a SAS de 
la forma que mejor funcione para ellos. Ofrecemos opciones 
flexibles como nubes privadas, hosting empresarial, 
corriendo en grid, corriendo en los servicios Web de Amazon 

y más.

Qué Hacemos

Asociarse Produce Resultados
SAS trabaja muy de cerca con sus socios de negocio para 

satisfacer las crecientes necesidades de gestionar los datos 

de más y más compañías. La adopción de Hadoop de código 

abierto está ayudando a los científicos de datos, los analistas 

y ejecutivos a transformar los grandes volúmenes de datos en 

conocimiento y en resultados financieros positivos. Ya que a 

muchos clientes de SAS les gusta la arquitectura Hadoop de 

código abierto para manejar grandes volúmenes de datos, el 

soporte de SAS para Hadoop abarca todo el proceso desde 

los datos hasta la toma de decisiones. En 2014 se lanzarán 

varios productos nuevos de SAS para Hadoop. Además, SAS 

y sus socios ayudan a los clientes a explorar los datos 

visualmente con sólo apuntar y hacer clic con SAS Visual 

Analytics. 

Para responder rápidamente a 
sus preguntas más complejas, 
obtenga THE POWER TO KNOW® 
con SAS Visual Analytics.

“Los datos son como el dinero – es importante lo que 

puede conseguirse con ellos. Si no analiza sus datos, 

está tirando un recurso muy valioso por la borda.”
Jim Goodnight, CEO de SAS

http://www.sas.com/en_us/industry/banking.html
http://www.sas.com/industry/life-sciences/index.html
http://www.sas.com/industry/retail/index.html
http://www.sas.com/software/index.html
http://www.sas.com/software/index.html
http://www.sas.com/software/data-management/index.html
http://www.sas.com/technologies/analytics/index.html
http://www.sas.com/technologies/bi/
http://www.sas.com/software/high-performance-analytics/
http://www.sas.com/software/high-performance-analytics/
http://www.sas.com/software/visual-analytics/overview.html


sas.com       7

Productos y Soluciones de SAS®
Tome decisiones más rápidas y anticipe el futuro con 
nuestros productos y soluciones. SAS ofrece soluciones 
y tecnologías que le permiten resolver los complejos 
problemas de hoy y aprovechar las oportunidades de 
mañana. Nuestra analítica avanzada líder de la industria 
ofrece conocimientos oportunos para actuar de forma 
estratégica y lograr tener impacto. 

SAS amplía las soluciones enfocadas en los mercados 
objetivo para soportar aún más a los clientes 
analíticamente motivados a través de su división JMP y 
de Integrated Decisions & Systems Inc., (IDeaS™), una 
subsidiaria de su propiedad.

Qué OfrecemosPosibilidades. Oportunidades. Descubrimientos. Los avances 

en las tecnologías analíticas hacen posible lo inimaginable.

Cloud Analytics

In-Memory Analytics

Analytics en Hadoop
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Inteligencia de Clientes

Inteligencia de Fraudes y Seguridad

Habilitación para TI & CIO

Gestión del Desempeño

Gestión de Riesgos

Inteligencia de la Cadena de Suministro

Gestión de la Sustentabilidad
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Automotriz

Casinos

Comunicaciones

Productos de Consumo

Defensa y Seguridad

Editoriales

Educación

Empresas en crecimiento (PyMEs)

Servicios Financieros

Gobierno

Proveedores de Servicios de Salud

Aseguradoras

Alta Tecnología

Medicina

Manufactura

Petróleo & Gas

Ventas Minoristas - Retail

Deportes

Viajes & Transporte

Servicios Públicos
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Productos y Soluciones

Visualización de Datos

Analítica Predictiva & Minería de Datos

Pronósticos

Optimización

Gestión y Monitoreo de Modelos

Mejoramiento de la Calidad

Estadística

Analítica de Textos

Data Management on Hadoop

In-Database Solutions

Grid Computing

Inteligencia de Negocio

Calidad de los Datos

Integración de Datos

Gestión de Datos Maestros

Gobierno de Datos

Gestión de Decisiones

6       

http://jmp.com/
http://www.ideas.com/
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Los Datos son Más que Información y Cifras 
Son el alma de su negocio. Estamos listos y preparados 
para ayudar a las compañías a invertir en sus innovaciones. 
Como el líder en analítica, SAS ayuda a las organizaciones 
a convertir los datos de los clientes, del desempeño y de 
finanzas y más, en información que puedan utilizar. 

¿Cómo estamos marcando la diferencia?

•	 Gobierno	local	—	El Sistema de Servicios Médicos de 

Emergencias del Condado de Wake (EEUU) redujo los 

tiempos de respuesta ante las emergencias.

•	 Servicios	Públicos	—	Old Dominion Electric Cooperative 

(EEUU) redujo las tarifas cuatro veces en un año a través 

de una mejor predicción de la energía.

•	 Salud	—	El Departamento de Cirugía Ortopédica del 

Hospital Lillebælt (Dinamarca) descubrió una manera 

para que los cirujanos pasen más tiempo con los 

pacientes. 

•	 Seguros	—	Generali Hellas (Grecia) aumentó los niveles 

de servicio a clientes. 

•	 Servicios	Financieros	—	Creditreform (Alemania) mejoró 

la calidad y precisión de las predicciones en millones de 

calificaciones de crédito cada día. 

•	 Banca	—	La Unión de Crédito Federal del Gobierno 

Local (EEUU) redujo la preparación de los datos de días 

a minutos para que las tendencias económicas tuvieran 

sentido. 

•	 Comunicaciones	—	Telecom Italia (Italia) mejoró el 

desempeño de los servicios a clientes. 

Nuestro Impacto

Los Nuevos Conocimientos 
Cambian la Manera en que Usted 
Ve a la Analítica
Quienes visitan nuestro sitio Web quieren saber sobre 
temas de actualidad como los grandes volúmenes de 
datos	(Big	Data)	y	Hadoop	—	hacia	dónde	va	la	industria	y	
de lo que la gente está hablando. Así que creamos una 
nueva sección llamada Insights Center que incluye 
artículos, reportes, liderazgo y otros excelentes recursos.    

Nos dedicamos a su éxito en el largo plazo. Ofrecemos consultoría, educación, 

soporte 24/7 alrededor del mundo, publicaciones, conexiones con la 

comunidad y más.

Con SAS Visual Analytics, los conocimientos están al 
alcance de todos. La inteligencia de negocio móvil le 
permite acceder y explorar fácilmente los tableros y 
reportes desde sus dispositivos móviles, a cualquier 
hora y en cualquier lugar. Y con la capacidad móvil, 
usted puede explorar reportes incluso cuando no 
hay conectividad a Internet.

“Las inversiones en innovación ofrecen los más altos 

rendimientos. Sin embargo, requieren un compromiso de 

largo plazo y paciencia, y algunas inversiones no retribuyen. 

Pero cuando usted innova, descubre las respuestas – grandes y 

pequeñas – que pueden impulsar su compañía hacia adelante.”  
 Thomas H. Davenport, autor de Big Data Trabajando: 

Acabando con los Mitos, Descubriendo las Oportunidades

http://www.sas.com/en_us/customers/wake-county-ems.html
http://www.sas.com/en_us/customers/wake-county-ems.html
http://www.sas.com/en_us/customers/odec.html
http://www.sas.com/en_us/customers/lillebaelt-hospital.html
http://www.sas.com/en_us/customers/lillebaelt-hospital.html
http://www.sas.com/news/preleases/visual-analytics-generali-hellas.html
http://www.sas.com/news/preleases/banking-visual-analytics.html
http://www.sas.com/en_us/customers/LGFCU.html
http://www.sas.com/en_us/customers/LGFCU.html
http://www.sas.com/success/telecomitalia.html%3Futm_source%3Ddaily_update%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D11Dec2013
www.sas.com/en_us/insights.html%20
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SAS siguió dominando el mercado de la analítica avanzada en 20131, incluso 
después de que grandes competidores entraran a este mercado. Con otro año 
consecutivo de crecimiento rentable, los ingresos de SAS crecieron alrededor 
del mundo conforme las organizaciones aceptaron la realidad de los grandes 
volúmenes de datos y buscaron aprovecharlos. 

La herramienta de visualización de los grandes volúmenes de datos, SAS Visual 
Analytics logró despegar rápidamente después de su lanzamiento de 2012. Fue 
aclamada por los analistas pues los clientes acogieron el valor de la exploración 
de datos sencilla y de autoservicio. Ahora se licencia a más de 1,500 sitios en 
todo el mundo. 

Las organizaciones que buscan detener el fraude impulsaron un aumento de 44 
por ciento de las ventas de las soluciones de prevención de fraudes y de 
inteligencia de seguridad. Los ingresos de las ofertas basadas en la nube, SAS 
Cloud Analytics, aumentaron 20 por ciento ya que las compañías farmacéuticas 
se preparaban para una ola de nuevas regulaciones, las empresas buscaban 
entender las preferencias de los clientes y los gobiernos estatales y locales 
trabajaban para acabar de raíz con el fraude. Los ingresos de todas las industrias 
crecieron, incluyendo un aumento de 18 por ciento en el sector eléctrico y de 
servicios públicos, 17 por ciento en el de salud y 16 por ciento en los mercados 
de capital.

1 Pronóstico Mundial del Software de Analítica de Negocio 2013-2017 y el reporte Participaciones 

de los Proveedores 2012 de IDC
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SAS alcanzó ingresos netos de $3,020 
millones de dólares en 2013, 5.2 por 
ciento por arriba de 2012.

Porcentajes de Ingresos por Región

41.4

11.9

Europa,
Medio Oriente 

y África 

Asia Pacífico 

Américas 46.7

Porcentaje de Ingresos por Industria

Banca 
25.2

13.7

10.1

5.6

6.7
Gobierno 

Servicios 

Comunicaciones 

Manufactura

Retail

Salud

Energía y 
Servicios Públicos 

3.1

Seguros 

11.2Medicina 

6.9

5.6

4.5

Mercados de Capital 
3.4

Educación 
2.4

Otros
1.6

Invertimos 25 por ciento de los ingresos de 2103 en 

investigación y desarrollo, lo que demuestra nuestro 

compromiso con la innovación y con el servicio a clientes.

Porcentajes de Ingresos por Región Porcentaje de Ingresos por IndustriaIngresos Anuales  1976 — 2013

38 Años de Crecimiento

http://idcdocserv.com/241689e_sas
http://idcdocserv.com/241689e_sas
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SAS transforma la forma 
en que el mundo trabaja. 
Le damos a la gente The 
Power to Know®.

El Executive Briefing Center ubicado en las oficinas corporativas de Cary, N.C., tiene 
la certificación Platinum de LEED. Para continuar con nuestro enfoque en la eficiencia 
energética y la generación de energía inteligente, cuenta con paneles solares termales 
y fotovoltaicos; cristal exterior de alta eficiencia que ahorra electricidad; un sistema de 
captación de agua de lluvia y un jardín en la azotea.

12       



Para contactar a la oficina local de SAS, visite por favor: sas.com/offices
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sas.com/argentina 
sas.com/chile

 
sas.com/mexico 
sas.com/spain

Insights Center
sas.com/insightscenter 

Corner Office Blog 
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sascolombia.com.co 
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