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banca 32%

gobierno 16%

seguros 11%

servicios 10%

ciencias de la 
vida 8%

atención a la 
salud 6%

 comunicaciones 
4%

manufactura  4%

retail 3%

mercados de 
capitales 2%

educación 2%

energía y 
servicios 
públicos 2%

Ingresos en 2021: 
3,200 millones de dólares ingresos por región

Los analistas 
sitúan a SAS 
como líder 
en:

-  inteligencia artificial 

-  machine learning 

-  ciencia de datos 

-  analítica predictiva 

-  gestión de riesgos 

-  calidad de datos

 -  toma de decisiones 

-  marketing multicanal 

-  analítica de clientes

-  gestión del fraude

-  anti lavado de dinero

60 % de nuevas ventas influenciadas 
por los socios 

88
de la lista Fortune 100 de 2021 son 

clientes de SAS o sus filiales

SAS fue líder en más de 30 
rankings de los reportes de 
empresas y proveedores en 

2021.

América 
48,1%

EMEA 
36,6%

AP 
15,3%
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Este reporte incluye cantidades y porcentajes determinados sobre la base de los reportes de gestión; pueden diferir de los informes GAAP.
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A lo largo de 46 años, SAS ha cumplido con nuestra misión: 
potenciar e inspirar con la analítica más confiable, y ayudar a los 
clientes, a los socios y al mundo a impulsar el progreso. Esta 
misión es aún más importante en tiempos de incertidumbre.  

Estos tiempos presentan retos sin precedentes, pero también 
ofrecen oportunidades inesperadas. Si seguimos planteando 
preguntas audaces, manteniéndonos resilientes y dando 
prioridad a las decisiones basadas en datos, estamos creando 
nuevas oportunidades e impulsando una mayor innovación.  

En 2021, seguimos avanzando en nuestras tecnologías para 
ayudar mejor a los clientes de a reorientarse y reinventarse y 
para ayudar a nuestro mundo a avanzar en la lucha contra la 
COVID-19 y futuras pandemias. Nuestros curiosos y apasiona-
dos empleados, nuestros socios de confianza  y nuestros 
clientes con visión de futuro nos ayudaron a conseguir un 
crecimiento de los ingresos del 5.2% año tras año. Dado que 
la mayoría de los 100 primeros puestos de la lista Fortune 500 
de 2021 son clientes o filiales de SAS,s, seguimos aportando 
analítica de confianza y una mejor toma de decisiones a las 
empresas que influyen en nuestra vida cotidiana. 

Ha sido un año fuerte y exitoso. Sin embargo, el futuro es aún 
más emocionante. 

En julio de 2021, anunciamos nuestra intención de estar 
preparados para una oferta pública inicial (OPI) en 2024. 
Creemos que hemos alcanzado la solidez financiera, el valor 
de la marca, la base de clientes, la tecnología probada, la 

Carta del CEO



experiencia en el dominio y el liderazgo en el mercado para dar 
este paso. Este cambio abrirá nuevas oportunidades para que 
nuestros empleados, clientes, socios y comunidades participen 
en nuestro éxito y aseguren un futuro brillante. Este movimiento 
nos ayuda a contar al mundo nuestra historia: SAS es el fundador 
de la analítica, y seremos el futuro de la analítica y la IA. 

Para lograr esta objetivo, nos apoyaremos en los valores y el 
verdadero corazón de SAS que ha estado ahí desde el primer 
día. Sabemos que la curiosidad es el catalizador de todos los 
actos de descubrimiento. Al liderar con nuestra propia curiosi-
dad y la pasión por los problemas a los que se enfrentan 
nuestros clientes, avanzamos en la innovación en todas nues-
tras áreas de soluciones para mejorar las tecnologías que 
ayudarán a que nuestro mundo avance.

Avance en la nube
Hemos permitido a los clientes capacitar mejor a sus empleados  
con la analítica, ofreciendo más opciones basadas en la nube. 
Nuestros ingresos totales en la nube  aumentaron un 18% en 

2021, y representan aproximadamente el 10% de nuestros 
ingresos totales. Estamos preparados para aprovechar este 
crecimiento con una sólida cartera de servicios en la nube con 
opciones que ayudan a satisfacer las necesidades de cada 
cliente. 

Fortaleza en las soluciones 
Con el crecimiento del año pasado y el reconocimiento de los 
analistas en las áreas de soluciones, vemos un alto potencial de 
crecimiento para el año que viene.

En 2021, la inteligencia sobre fraude y seguridad creció un 21%, 
el retail un 13% y el IoT un 10%. SAS Customer Intelligence, 
nuestra solución basada en la nube creada para la toma de 
decisiones inteligentes en el ámbito del marketing, es líder en 
cinco evaluaciones de analistas.

Esta no es la única validación de terceros que han recibido 
nuestra tecnología y nuestras soluciones. SAS fue líder en más 
de 30 informes de analistas en 2021. Gartner nombró a SAS 
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LÍDER EN 
INNOVACIÓN

LÍDER EN 
CULTURA

Reconocida en la lista de 
empresas más innovadoras de 
Fast Company en dos categorías

Reconocida por Fortune como mejor 
lugar de trabajo del mundo y por la 
Human Rights Campaign Foundation 
como mejor lugar de trabajo para la 
igualdad LGBTQ+.



líder en el Cuadrante Mágico de Ciencia de Datos y Machine 
Learning, lo que ayuda a convertir a SAS en el único proveedor 
que ha sido líder durante los ocho años en que se ha publicado 
el informe. Nuestras soluciones también han recibido grandes 
comentarios, como el de haber sido nombradas líderes en el 
Enterprise Fraud Wave de Forrester. 

Tenemos productos sólidos con un potencial de crecimiento 
aún mayor. Seguimos invirtiendo en nuestras soluciones en casi 
todos los sectores y estamos trasladando todas nuestras 
soluciones a nuestra plataforma SAS® Viya® nativa de la nube. 

Colaboración con los socios
Estamos poniendo un énfasis claro y estratégico en nuestros 
socios, incluyendo la profundización de nuestras asociaciones 
tecnológicas con organizaciones como Microsoft y Accenture. 
Estamos modernizando nuestros  clientes a SAS® Viya®, trabajan-
do junto a nuestros socios y miembros de la alianza en todo el 
mundo. Juntos, estamos impulsando unos ingresos más fuertes  
y haciendo avanzar las transformaciones digitales de los clientes.

Innovación para el bien  
Como siempre, seguimos comprometidos con el uso de los 
datos, la analítica, y la IA para el bien, impulsando el progreso de 
nuestro entorno y  de la sociedad en general. Ya sea ayudando a 
los expertos a predecir y planificar mejor la próxima pandemia, 
equipando a la próxima generación con las habilidades de 
alfabetización de datos que necesitan para tener éxito o prote-
giendo el medio ambiente con la IA y el machine learning, 
seguimos aportando las  tecnologías adecuadas a los problemas 

más acuciantes de nuestro mundo. Al mantener la IA ética y la 
innovación responsable en primera línea, pretendemos ayudar a 
construir un futuro equitativo con un énfasis particular en 
minimizar el daño a las poblaciones vulnerables. 

Lograremos todo esto con la ayuda de nuestro mayor diferen-
ciador - nuestra gente. Somos reconocidos año tras año por 
nuestra cultura de trabajo, proyectos innovadores y esfuerzos 
de diversidad e inclusión por  publicaciones como Forbes, Fast 
Company, Fortune y la  Human Rights Campaign Foundation.  
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Esta sólida cultura es la base de lo que somos, y nos basare-
mos en ella a medida que avancemos hacia nuestro próximo 
capítulo. Mientras trabajamos  en la salida a bolsa, incluyendo 
la realización de cambios transaccionales y organizacionales, 
seguimos centrados en preservar nuestra identidad y la cultura 
y el legado de SAS que nos hace únicos.  

De cara al futuro, seguiremos basándonos en cuatro décadas 
de experiencia e innovación para ayudar a los clientes a tomar 
mejores decisiones basadas en datos y a prosperar sin importar 
lo que traiga el futuro. Guiándonos con curiosidad y resiliencia, 
aceleraremos el nuevo crecimiento y ayudaremos a nuestros 
clientes a construir un mejor mañana, este año y más allá. 
Lideraremos el camino y demostraremos que poniendo la 
analítica en manos de todos, en todas partes, podemos ser 
resistentes ante lo imprevisto, afrontar los retos empresariales 
en evolución y crear un futuro mejor y más seguro.

Sinceramente, 

Jim Goodnight 

CEO  de SAS

LÍDER EN 
FILANTROPÍA

Reconocida en la lista de Empresas 
que se preocupan de la revista 
People

https://www.sas.com/en_us/company-information/leadership/jim-goodnight.html


Mueva el mundo hacia adelante 
Avance en la innovación
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Nuestro mundo está experimentando un cambio tan rápido que 
puede parecer imposible seguir el ritmo. Las disrupciones -algunas 
esperadas y otras inesperadas- se producen más rápido que nunca. 
Y todos estamos comprobando de primera mano que el tiempo es 
un bien inestimable.

La disrupción puede representar una oportunidad o una amenaza. 
La pregunta es: "¿Cómo maximizamos la oportunidad y gestiona-
mos el riesgo?". Al capacitar a los líderes empresariales para tomar 
decisiones con confianza, convertimos los tiempos de incertidum-
bre en tiempos de crecimiento e innovación. Y lo hacemos de 
forma rápida y eficaz, acelerando el tiempo de obtención de valor.

Para maximizar la inversión en analítica, tomar decisiones basadas 

en datos y ofrecer ventajas competitivas, las empresas necesitan 
datos y analítica, y necesitan ponerlos a trabajar de forma mejor, 
más rápida y diferente.

En 2021, SAS ayudó a sus clientes a prosperar en este cambiante 
panorama gracias, en parte, a nuestras innovaciones en la nube, la 
inteligencia artificial y la toma de decisiones.

Estamos ayudando a las organizaciones a reorientar, reinventar y 
redefinir las industrias tal y como las conocemos. De cara al futuro, 
sabemos que serán las organizaciones ágiles y resistentes las que 
desarrollen mejores experiencias de cliente, adopten la digitali-
zación para crear una ventaja competitiva y hagan avanzar nuestro 
mundo.
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El rápido crecimiento de una empresa 
de tecnología financiera conduce a una 
estrategia coherente en la nube
Los préstamos entre particulares -préstamos sin bancos- fue 
el concepto de negocio que auxmoney defendió desde sus 
inicios en 2007. En la actualidad, auxmoney ya no es solo un 
proveedor de préstamos personales P2P en Europa, sino una 
plataforma digital integral de préstamos.  

El equipo de gestión de riesgos de auxmoney ha desarrolla-
do a lo largo de los años modelos de riesgo únicos que 
permiten a la organización evaluar la solvencia de forma 
diferenciada y atender a más personas de forma responsable 
con préstamos, personas que de otro modo podrían ser 
rechazadas por los bancos.  

En el ámbito de la infraestructura informática, el equipo sólo 
tenía una estrategia: el camino coherente hacia la nube, con un 
sistema central como SAS. En el caso de la gestión de riesgos, 
auxmoney decidió externalizar toda la operación de SAS. Con 
SAS Cloud -el servicio gestionado de SAS que se aloja en 
Microsoft Azure- auxmoney obtiene toda la escalabilidad, 
velocidad y seguridad que ofrece Azure sin tener que preocu-
parse por el aprovisionamiento de contenedores y la gestión 
del entorno de la nube.

 « En el área de la gestión de riesgos, 
necesitamos una plataforma de soft-
ware potente y probada. Al mismo tiem-
po, estamos perseguir una estrategia de 
nube coherente. La nube SAS en Micro-
soft Azure nos ofrece las dos cosas».

Thorsten Foltz  
Ingeniero de Datos Senior, auxmoney

Nube 
A medida que las organizaciones se esfuerzan por transfor-
marse digitalmente con agilidad y rapidez, necesitan la flexibili-
dad y la escalabilidad de la nube y una plataforma analítica 
accesible para usuarios de todos los niveles de conocimientos.

SAS® Viya®, que se ejecuta en una arquitectura moderna y 
escalable, es una plataforma de IA, analítica y gestión de datos 
diseñada para ser entregada y actualizada continuamente, lo 
que ayuda a acelerar la obtención de valor incluso en tiempos 
de incertidumbre. SAS® Viya® integra el arte de la toma de 
decisiones con la ciencia de la IA y la analítica avanzada, apoyan-
do cada paso del ciclo de vida de la analítica y ayudando a las 
organizaciones a tomar mejores decisiones, más rápidamente. 

Para dar forma al futuro de la analítica en la nube, continuamos 
construyendo nuestra asociación estratégica con Microsoft. 
La asociación convirtió a Azure en nuestro proveedor de nube 
preferido y crea nuevas e innovadoras soluciones conjuntas 
para eliminar los puntos de fricción tradicionales  entre los 
datos, los conocimientos y la acción y ayudar a encontrar 
respuestas en la nube. SAS® Viya® on Azure Industry Solutions  
permite a los clientes, desde la agricultura hasta el retail y las 
ciencias de la vida, apoyarse en la sólida experiencia industrial 
de SAS y en el entorno de nube de confianza de Azure.  

SAS® Viya® está disponible para los clientes dondequiera que 
estén: en Amazon Web Services, Google Cloud y Red Hat 
OpenShift. SAS® Viya® también integra la tecnología de código 
abierto en todo el ciclo de vida de la analítica, lo que permite a 
los usuarios extraer información de los datos utilizando la 
herramienta de su elección.

La plataforma, potente y de fácil acceso, ayuda a los clientes a 
avanzar en la innovación de al tiempo que pone la tecnología 
SAS en manos de todo el mundo, en cualquier lugar. 
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Inteligencia artificial
En SAS, sabemos que el poder de la inteligencia 
artificial ayuda a los clientes a resolver sus problemas 
más difíciles. Por eso la inteligencia artificial no es un 
producto, sino un conjunto de capacidades que 
integramos en la plataforma SAS y en las soluciones, 
mejorando cada paso del ciclo de vida de la analítica, 
desde los datos hasta el descubrimiento y la imple-
mentación.

SAS ofrece IA para mejorar el ingenio humano a través  
de capacidades básicas y de apoyo como el machine 
learning y el deep learning, el procesamiento del 
lenguaje natural (NLP), la visión por cómputo, el 
pronóstico, la optimización, la estadística y mucho 
más. Con aplicaciones en prácticamente todas las 
industrias, SAS ayuda a organizaciones de todo el 
mundo a avanzar clasificando fácilmente los datos 
complejos y acelerando el tiempo de obtención de 
valor.  

También estamos ayudando a los clientes a 
aprovechar el poder de la IA compuesta. La IA com-
puesta, según el ciclo de exageración de tecnologías 
emergentes de Gartner para 2020, es la "combinación 
de diferentes técnicas de IA para lograr el mejor 
resultado". Otro término para esto es "analítica 
multidisciplinaria", y SAS lleva muchos años ayudando 
a sus clientes a crear este tipo de sistemas. 

SAS aporta múltiples tecnologías y aplicaciones 
preconstruidas a la mesa de la IA compuesta. No es 
sólo machine learning; es una combinación de 
técnicas -estadística, minería de datos, pronóstico, 
optimización, PNL, visión por computadora y otras- 
en función del problema empresarial. SAS las ofrece 
todas en una única plataforma, lo que hace que SAS 
sea única en el espacio de la IA y la analítica. Con la 
IA compuesta y la potencia de SAS, los clientes 
pueden innovar más rápidamente, con el máximo 
valor, para conseguir mejores resultados.
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El principal banco del retail en Finlandia 
aplica la IA para mejorar el servicio al 
cliente y la calificación crediticia 
Con los bancos en primera línea del trastorno económico  
provocado por la pandemia del COVID-19, la lealtad de los 
clientes es clave. Aplicando la IA, S-Bank, el principal banco 
de retail en Finlandia, puede mejorar el servicio al cliente y la 
puntuación de crédito. 

El banco recurrió a SAS® Viya® on Azure para automatizar 
procesos clave, acelerar el tiempo de procesamiento de los 
préstamos y mejorar la toma de decisiones en tiempo real. La 
analítica ayuda a S-Bank a calcular mejor lo que puede prestar 
a los clientes con mayor rapidez, reduciendo el riesgo y 
aumentando la satisfacción de los clientes, lo que ayuda a 
S-Bank a mantener su clasificación de fidelidad de los 
clientes número 1 del índice anual de lealtad de los clientes 
de Finlandia. 

" SAS® Viya® on Azure nos ayuda a prestar 
un mejor servicio a nuestros clientes 
proporcionándoles ofertas más específi-
cas, mejorando el servicio al cliente y, a 
su vez, la relación a largo plazo con nues-
tros clientes. Necesitamos utilizar los 
datos para permitir una mejor toma de 
decisiones, comprender mejor la moti-
vación y seguir satisfaciendo las necesi-
dades cambiantes de nuestros clientes."

Iikka Kuosa  
S-BANK Vicepresidente Senior de Productos y TI
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Decisión 
Las decisiones basadas en datos y analítica son superiores a 
las que no son tomadas de esta forma. Es así de sencillo. A 
medida que las organizaciones se transforman digitalmente, 
la toma de decisiones basada en la analítica se está convir-
tiendo en en un diferenciador crítico. Tanto si se toman 
miles de decisiones por segundo sin intervención humana, 
como si se aumentan las decisiones humanas con 
conocimientos, las tecnologías líderes del sector de SAS 
ayudan a las organizaciones a escalar fácilmente, a tomar 
decisiones de forma coherente y a avanzar en la innovación. 

SAS® Intelligent Decisioning permite a las organizaciones 
tomar las mejores decisiones cuando interactúan con 
clientes, socios, proveedores y empleados. Los clientes de 
prácticamente todos los sectores se benefician de la toma 
de decisiones a medida que se enfrentan a la transfor-
mación digital, a los cambios en el panorama competitivo 
y a las crecientes expectativas de los consumidores. 

Desde la banca, donde la toma de decisiones se utiliza 
para proporcionar más experiencias personalizadas a los 
clientes o para prevenir el fraude, hasta la manufactura, 
donde las organizaciones impulsadas por la IA toman  
decisiones seguras sobre la calidad o la optimización de la 
cadena de suministro, SAS está ayudando a los clientes de 
todo el mundo a tomar decisiones transparentes y explica-
bles para crear confianza a largo plazo. 

Impulsado por SAS® Viya®, SAS® Intelligent Decisioning 
ayuda a los líderes a conquistar todos sus desafíos 
analíticos -desde experimentales hasta los de misión 
crítica- con decisiones más rápidas en la nube. Tanto si 
las organizaciones eligen SAS Cloud como un provee-
dor de nube pública o privada, pueden aprovechar al 
máximo sus inversiones en la nube para impulsar 
decisiones más sólidas que potencien el cambio real.



Proporcionar un servicio de atención al 
cliente rápido y personalizado basado en 
analítica en tiempo real
Amplificada por la pandemia, la industria de las telecomunicaciones 
está redefiniendo los servicios de comunicación con más frecuencia 
que nunca.

Telenor Mobile ha conseguido aumentar sus ingresos durante este 
periodo de incertidumbre, logrando un crecimiento mediante el 
uso de datos, analítica e inteligencia artificial (IA) para seguir 
siendo relevante para los clientes. 

Telenor y SAS llevan trabajando juntos más de 20 años. En la 
actualidad, Telenor utiliza SAS® Viya® y ha iniciado la migración a 
SAS® Viya® on Azure.  

Telenor puede organizar sus datos a través de Viya con modelos de 
clase mundial, dándole la oportunidad de proporcionar un servicio 
óptimo. Un enfoque de nube híbrida permite a Telenor satisfacer 
rápidamente las cambiantes demandas de los clientes y ofrecer un 
viaje personalizado a los clientes basado en analítica en tiempo real. 

La compañía también está reimaginando el marketing, utilizando 
SAS® Customer Intelligence 360 para ayudar a personalizar la 
experiencia del cliente, definir y activar estrategias de compromi-
so y resolver algunos desafíos de compromiso complejos. Y SAS® 
Intelligent Decisioning impulsa las interacciones en tiempo real y 
las decisiones analíticas de la empresa a escala, ayudando a 
Telenor a tomar mejores decisiones empresariales y a adaptarse 
continuamente a las necesidades de los clientes.

" SAS ha permitido a nuestra organización ser 
curiosa, impulsando ideas, decisiones y cre-
cimiento", dice Perminow. "Esta combinación 
de software puede manejar enormes canti-
dades de datos de forma rápida y eficiente; 
es extremadamente valiosa".

Nikolai Perminow  
Jefe de Arquitectura, Canales y Analítica, División Móvil, 
Telenor Noruega
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Innovación con los socios
En SAS, sabemos que cuando combinamos nuestro 
liderazgo en analítica con la tecnología innovadora y la 
experiencia de nuestros socios, ayudamos a nuestros 
clientes a convertir los datos en respuestas. Y estas 
respuestas nos ayudan a hacer avanzar nuestro 
mundo, juntos. 

Los socios de SAS dan vida a nuestro software, crean-
do nuevas e innovadoras aplicaciones para resolver 
problemas de negocio, guiando a nuestros clientes en 
su implementación y ayudándoles a sacar el máximo 
partido de SAS para todas sus necesidades analíticas. 
SAS cuenta con socios altamente cualificados y 
alineados regionalmente con más de 50 propuestas 
de valor analíticas o específicas del sector, como el 
conocimiento del cliente, la puntuación y la toma de 
decisiones crediticias y IFRS 17. 

La innovación con los socios permite a los clientes 
disponer de información analítica para mejorar sus 
decisiones. Desde el inicio de nuestro programa de 
proveedores de servicios analíticos gestionados, 
hemos lanzado un sólido programa que permite a los 
socios crear soluciones utilizando su propia IP. Las 
soluciones de los socios, que son una puerta de 
acceso a nuevos mercados y respuestas, amplían la 
capacidad de SAS para ofrecer a los clientes infor-
mación y una ventaja competitiva. SAS compromete 
recursos de software y expertos, colabora con los 
socios en su IP y construye nuevas soluciones impul-
sadas por los socios, listas para el mercado. Los socios 
de SAS desarrollan sus propias  soluciones listas para 
el mercado con su propiedad intelectual, mejorando 
SAS para ofrecer a los clientes soluciones nuevas y más 
rápidas o conocimientos del sector.

Los socios de SAS añaden tecnología de vanguardia  
y conocimiento profundo a nuestros 46 años de 
experiencia en analítica. Ahora, los socios serán parte 
integral de la creación de un futuro aún más brillante.
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Ayuda a los clientes para 
migrar a soluciones en la 
nube 
Dado que la nube se ha convertido en el 
mecanismo de referencia para que las 
organizaciones consuman analítica, SAS y 
nuestros socios están comprometidos a 
satisfacer a nuestros clientes allí donde se 
encuentren. Nuestra innovación y creativi-
dad combinadas ofrecen la oportunidad 
de abrir puertas a los clientes que antes 
pensaban que no podían poner la analítica 
en acción. SAS trabaja junto a integradores 
de sistemas globales como Accenture, 
Capgemini, Deloitte, EY y KPMG -así como 
socios regionales- para llevar al mercado  
soluciones nativas de la nube. Desde la 
nube pública hasta la nube privada y la 
nube híbrida, SAS y nuestros socios 
trabajan  juntos para ayudar a nuestros 
clientes a impulsar la innovación con éxito. 

Encuentre respuestas en la 
nube con SAS y Microsoft
Desde que SAS y Microsoft anunciaron su 
asociación estratégica en 2020, hemos 
seguido encontrando nuevas formas de 
atender las necesidades de nuestros 
clientes conjuntos a medida que migran y  
se modernizan con SAS Viya en Microsoft 
Azure. Hemos trabajado con clientes de 
todo el mundo para obtener resultados, 
como el National  Bank of Greece, Abu 
Dhabi Islamic Bank, 1-800-FLOWERS.COM 
y otros. Hemos lanzado nuevas soluciones 
específicas para cada industria, como SAS 
Cloud for Intelligent Planning como parte 
del despliegue de Microsoft Cloud for 
Retail, y hemos añadido SAS for Improved  
Manufacturing Quality a Microsoft Cloud 
for Manufacturing. Hemos creado nuevas 
integraciones en áreas temáticas como IoT 
y streaming analytics, gestión de deci-
siones empresariales y ModelOps. Juntos, 
estamos facilitando a todo el mundo el uso 
de la analítica para plantear y responder a 
las preguntas que hacen avanzar a las 
organizaciones. 

SAS® Viya® con SingleStore 
se asocian en la próxima 
generación de arquitectura 
analítica
SAS se ha asociado con SingleStore para 
ayudar a las organizaciones a reducir los 
costos de toma de decisiones, mejorar la 
productividad y simplificar el acceso a los 
datos. Combinando el rendimiento de la 
base de datos escalable en la nube basada 
en SQL de SingleStore para aplicaciones 
con gran cantidad de datos y el enfoque 
del ciclo de vida analítico integrado de 
SAS, juntos estamos creando potentes 
capacidades integradas para ayudar a los 
clientes a mejorar los resultados basados 
en los datos, para implementaciones en la 
nube, híbridas y en las instalaciones.



Mueva el mundo hacia adelante 
Reinventando las industrias

Ninguna industria se ha quedado sin atender a lo largo de la  
pandemia y sus interminables efectos en cadena. Pero en estos    
turbulentos años, los líderes del sector que han liderado con 
curiosidad, se han apoyado en el poder de la colaboración y han 
recurrido a las decisiones basadas en datos han sido capaces de 
fortalecer sus negocios a través de su reinvención.

Creamos soluciones para casi todos los sectores que ayudan a 
satisfacer necesidades organizativas específicas sin importar el 
tamaño de su organización. Gracias a la presencia de expertos en el 
sector en nuestros equipos, entendemos los retos únicos del sector 
y podemos ayudar a acelerar el tiempo de toma de decisiones.  

A medida que la analítica alcanza una masa crítica, especialmente 

durante el último año, los beneficios han sido enormes. Con un 
mejor software de detección de fraudes, los bancos de pueden 
mantener nuestro dinero a salvo. Con una mejor planeación de la 
demanda, las manufactureras y el retail pueden mantener nuestras 
estanterías abastecidas. Con una mejor analítica predictiva, los 
gobiernos pueden satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 
Y con una mejor analítica de la atención a la salud, los hospitales 
pueden mejorar la atención y salvar vidas.

En todas las industrias, las organizaciones de todo el mundo y de 
todos los tamaños confían en SAS para impulsar el crecimiento y la 
transformación. De todos los sectores que avanzan gracias a la analíti-
ca, unos pocos destacan por encima del resto: el retail, la industria 
manufacturera, el sector público, los servicios financieros y salud.
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Pequeño pero poderoso: 
Analítica para empresas de todos los tamaños   
La analítica ya no es el reino de las grandes empresas. A medida que el software de analítica se ha 
vuelto más rápido y potente, también se ha vuelto más fácil y asequible. Hoy en día, colaboramos con 
decenas de miles de pequeñas y medianas empresas, todas las cuales utilizan la analítica de alguna 
manera para resolver problemas, mejorar la productividad, agilizar las operaciones o innovar más 
rápidamente, a menudo con recursos limitados.

SAS incorpora capacidades de IA, como el machine learning y la visión por cómputo, en nuestro soft-
ware para ofrecer incluso a las empresas más pequeñas potencia y velocidad de nivel empresarial.

Accesible para todos, desde los principiantes hasta los expertos, SAS ofrece una visualización y una 
generación de informes fáciles de usar para los que se encuentran en los primeros pasos de la analítica, 
y capacidades avanzadas de inteligencia artificial y machine learning para los usuarios más avanzados. 
Esto ayuda a poner la analítica al alcance de toda la empresa. Y con una implementación flexible, que 
incluye en sitio, en la nube privada alojada, en la nube pública o comunitaria y en el software como 
servicio (SaaS), ofrecemos opciones para que, dondequiera que se encuentre, le ayude a impulsar el 
crecimiento, impulsar la transformación digital, reimaginar sus sectores y avanzar en la innovación.
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Reimaginando el retail
En 2021, los retailers se enfrentaron a otro año de retos y pregun-
tas sobre cómo avanzar. Entre las crisis de la cadena de suministro 
y las nuevas expectativas de los consumidores, las empresas han 
tenido que equilibrarse rápidamente para reimaginar su sector.

Con la ayuda de una potente analítica omnicanal para el retail, las 
organizaciones pueden navegar mejor por estas olas de disrup-
ción y tomar decisiones con rapidez y agilidad. Las soluciones de 

SAS para el retail y bienes de consumo ayudan a impulsar la 
planeación de la demanda de productos, el inventario y la cadena 
de suministro utilizando datos de los clientes en tiempo real. A lo 
largo de cada paso del viaje del cliente, SAS ayuda a los retailers a 
comprender la información crítica del consumidor para personalizar 
mejor la estrategia de compromiso y optimizar las operaciones del 
retail.

Fratelli Carli, empresa centenaria de aceite de 
oliva italiano, tiene el mismo objetivo final desde 
1911: la satisfacción del cliente. Para encontrar la 
mejor experiencia del cliente, la empresa se ha 
comprometido a innovar sus canales de publi-
cación y comunicación para adaptarse mejor a las 
necesidades, hábitos y expectativas del cliente.

La empresa recurrió a SAS® Customer Intelligence 
360 para crear campañas que puedan responder

dinámicamente a las necesidades de marketing. 
El impulso hacia la innovación tecnológica de 
SAS proviene de tres factores principales:

• Preservar el enfoque de la empresa centrado 
en el cliente con vistas a una lealtad continua.

• Lograr un enfoque integrado para ser 
concreto y sin fricciones.

•  Incrementado el poder y el valor de la 
información con acciones basadas en datos.

La analítica ayuda a 
Fratelli Carli a adap-
tarse a las necesi-
dades de los clientes 
y a crear una lealtad 
de marca duradera.
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En el sector manufacturero, COVID-19 ha desafiado a los líderes de 
la industria en formas imprevistas, al tiempo que presenta oportuni-
dades para la innovación. SAS está ayudando a las organizaciones 
manufactureras a adaptarse al nuevo clima empresarial actual, a 
planificar el futuro y a hacer avanzar sus industrias.  

Aprovechando el poder de las tecnologías de IoT, la nube y la IA, 
junto con nuestra amplia experiencia en el sector, SAS trabaja con 
los fabricantes para comprender la demanda, optimizar la producción
y descubrir el inmenso potencial de sus transformaciones digitales. 
Juntos, descubrimos ideas que ayudan a impulsar el valor y a hacer 
avanzar a las organizaciones.

Los datos del IoT industrial tienen un enorme potencial de valor. 
Aplicando analítica del IoT, los manufactureros pueden medir 
mejor la percepción de los clientes sobre la calidad, reducir los 
costes de las garantías y mejorar el rendimiento de la producción 
al tiempo que se reducen los costes de mantenimiento. Y con las 
capacidades de IA integradas de SAS, los líderes de manufactura 
pueden detectar indicadores tempranos de posibles problemas 
de calidad, evitar costosos desechos y retrabajos, y mejorar el 
rendimiento.

Resiliencia en la industria manufacturera

La segunda fase del proyecto con SAS implica 
la introducción de modelos analíticos aún más 
sofisticados, basados en técnicas de machine 
learning. El objetivo es garantizar que cada 
cliente tenga una experiencia personalizada y 
única, independientemente del canal de 
interacción. Mediante el uso de analítica avanza-
da, Fratelli Carli podrá adaptarse repetidamente 
a los distintos clientes.

"La plataforma de automatización del marketing e 
inteligencia de clientes de  SAS nos permite extrae
información útil de la enorme cantidad de datos dis-
ponibles. Esto proporciona un mayor conocimiento 
de los clientes y un proceso de toma de decisiones 
empresariales más rápido y eficaz."
Carlo Carli  
Director General, Fratelli Carli
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En Carolina del Norte, el Departamento de 
Seguros se esfuerza por mantener el orden en el 
mercado de los seguros y mantener los costos 
bajos. Un arma en esta lucha es su División de 
Investigación Criminal (CID) - una unidad de 
fraude que lleva a cabo investigaciones crimina-
les y apoya el enjuiciamiento de los autores de 
fraudes de seguros. 

Antes de recurrir a SAS, el sistema de gestión de 

expedientes de la CID estaba anticuado, lo que 
complicaba las investigaciones y atascaba al 
personal con tediosas tareas administrativas. El 
CID sabía que los procesos manuales, incluida la 
revisión y el envío de las entradas al distrito 
adecuado, estaban obstaculizando su progreso, 
y necesitaba un nuevo enfoque de la gestión de 
registros. 

El equipo creó el Sistema de Investigación de 

Recuperación de 
millones de dólares 
en reclamaciones de 
seguros fraudulen-
tas mediante análisis 
avanzados

El primer cliente de SAS en 1976 fue una agencia gubernamental. 
Desde entonces, nos hemos expandido a más de 130 países que 
confían en SAS en el sector público. SAS ayuda a los clientes del 
sector público a alcanzar sus objetivos de servir, garantizar la 
seguridad y promover el bienestar de su gente.

Con la analítica avanzada, incluida la inteligencia artificial (IA) y     
el machine learning, los gobiernos pueden poner los datos a 
trabajar para mejorar los resultados de los ciudadanos.               

SAS ayuda a los gobiernos de todos los niveles -en todo el mun-
do- a tomar decisiones mejores, más rápidas y más rentables que 
marcan la diferencia en las vidas de las personas a las que sirven. 

Desde la seguridad pública y la justicia penal hasta los servicios 
sociales y la educación, nuestro sector público y la analítica predic-
tiva hacen avanzar la innovación e impulsan decisiones que sirven 
mejor a las necesidades de los ciudadanos.

Impulso del progreso en el gobierno
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Delitos de Seguros (ICIS) para investigar y 
perseguir mejor el fraude de seguros. El sistema 
utiliza SAS® Visual Investigator y SAS® Visual 
Analytics para apoyar la entrada de datos y la 
gestión operativa de los casos, lo que permite a 
los usuarios seguir las investigaciones desde la 
entrada hasta el enjuiciamiento. Ahora pueden 
supervisar las tendencias en tiempo real, buscar 
y recuperar información, realizar análisis de 
vínculos e investigar todos los casos que llegan.

« Solo siete meses después de implementar el ICIS,
recuperamos $6.9 millones para los consumidores de 
Carolina del Norte. Ese resultado demuestra el éxito del 
programa y cuán sólido desde el punto de vista operati-
vo ha hecho que nuestro caso de campo investigaciones 
y agentes y operaciones en su conjunto».
Chet Effler, Jefe de la División de Investigación Criminal, 
Departamento de Seguros de Carolina del Norte

Transformación de los servicios financieros
Las fuerzas disruptivas, incluyendo la pandemia y más allá, como los 
cambios en el deseo de los clientes de una transparencia total y una 
banca completa en una aplicación, la digitalización, la tecnología 
financiera y la privacidad de los datos, están desafiando a las insti-
tuciones financieras. Los bancos ganadores establecen conexiones 
con los líderes de la analítica y la IA para prosperar en el mundo 
digital, ofrecer experiencias significativas a los clientes y cumplir con 
los mandatos de riesgo y cumplimiento.

Para garantizar el éxito en medio de la disrupción, los bancos están 
utilizando la analítica, la IA, la nube, las API bancarias abiertas y las 
tecnologías regtech para satisfacer una amplia gama de necesidades 
empresariales estratégicas. En el ámbito de la gestión de riesgos, 

donde los errores pueden costar miles de millones, los bancos 
necesitan una toma de decisiones rápida y basada en datos para 
responder a la volatilidad del mercado. Para anticiparse a la evolución 
de los esquemas de fraude, utilizan técnicas de IA y machine learning 
integradas para buscar transacciones fraudulentas en los datos en 
tiempo real. Y para automatizar las decisiones sobre la experiencia del 
cliente a escala y permitir transacciones personalizadas, los bancos 
están aplicando la IA a los datos de los clientes en flujo.

En todos los aspectos de los servicios financieros, SAS ayuda a los 
líderes empresariales a tomar decisiones más inteligentes, a desblo-
quear el enorme potencial de la IA y a transformarse digitalmente 
con éxito, con rapidez y confianza.
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Avance en la salud
Con el sector sanitario en primera línea de la respues-
ta a la pandemia de COVID-19, SAS ha ayudado a 
organizaciones de todo el mundo a mantener la 
resiliencia durante los retos actuales, a recuperarse 
de la pandemia y a reimaginar el futuro. Desde la 
conciencia de cada situación hasta el modelado 
epidemiológico y el rastreo de contactos, SAS 
Analytics ha sido una herramienta fundamental para 
las organizaciones sanitarias desde el primer brote.

Las empresas biofarmacéuticas suelen recurrir a 
SAS para ayudar a mejorar el desarrollo y la 
seguridad de los nuevos productos farmacéuticos. 
En el caso de la vacuna COVID-19, no fue diferente; 
SAS ayudó a gestionar los datos y la analíticade los 
ensayos de la vacuna COVID-19. La modernización 
de los ensayos clínicos se apoya en la actualización 
de SAS Life Science Analytics Framework, que 
ayuda a transformar los datos en insights que 
cambian la vida y a ofrecer a los pacientes terapias 
mejores y más seguras con mayor rapidez en un 
entorno altamente regulado.

Más allá de la pandemia, SAS sigue ayudando a 
apoyar importantes iniciativas sanitarias como la 
investigación equitativa del cáncer, la resistencia a los 
antimicrobianos y el apoyo a la salud mental. También 
estamos aprovechando nuestras asociaciones, como 
nuestra asociación estratégica con Microsoft, para 
impulsar la innovación en la atención a la salud.

Impulsado por Azure Health Data Services, SAS 
Health ofrece conocimientos analíticos avanzados 
basados en datos de salud seguros y no. Juntos, SAS
y Microsoft amplían las capacidades analíticas para 
que todas las partes interesadas en la salud 
aumenten las decisiones basadas en datos, incre-
menten la interoperabilidad y la flexibilidad dentro de 
un entorno de nube seguro y desbloqueen el valor 
de los datos y la IA para mejorar los resultados 
sanitarios.
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Prepararse para la próxima      
pandemia 
El mundo no estaba preparado para la COVID-19, pero sin 
duda hemos aprendido de ella. Las tecnologías innovado-
ras y las asociaciones en salud pública, el mundo 
académico, el gobierno, el sector privado y los investi-
gadores se esfuerzan por adelantarnos a la próxima 
pandemia. Mediante nuevos tratamientos, mejores 
pruebas y una mejor comprensión de las desigualdades 
en materia de salud pública, podemos asegurarnos de 
que las personas puedan estar más seguras y sanas, 
independientemente de los factores socioeconómicos.

Nuevos tratamientos 
En 2021, SAS se unió a la Iniciativa de Desarrollo de 
Fármacos Antivirales Rápidamente Emergentes de la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. La 
iniciativa tiene como objetivo avanzar en el descu-
brimiento de fármacos con la IA y el machine learning 
para evitar mejor que las amenazas de enfermedades 
infecciosas se conviertan en una pandemia como la de 
COVID-19. 

"Lo que COVID-19 nos enseñó es la importancia de 
estar preparados, no reactivos", dijo John Bamforth, 
Director del Instituto Eshelman para la Innovación en la 
Escuela de Farmacia Eshelman de la UNC-Chapel Hill. 
"Queremos asegurarnos de que durante la próxima 
pandemia estemos preparados con medicamentos y 
terapias aprobadas para que el sistema de salud 
pública pueda responder con eficacia". 

Mejores pruebas 
La disponibilidad de las pruebas es muy inconsistente en 
todo el mundo, con una escasez de acceso a las pruebas 
en los países en desarrollo. Mientras nos preparamos 
para la próxima pandemia, debemos centrarnos en el 
mundo en desarrollo, que puede servir de incubadora de 
virus debido a la falta de pruebas y tratamientos. SAS se 
está asociando con la empresa de diagnóstico médico y 
tecnología PERSOWN para llevar tecnologías accesibles 

que salvan vidas a los miles de millones de personas 
tradicionalmente desatendidas del mundo. Desde la 
visualización de la mutación y la progresión de la 
enfermedad en la actual pandemia de COVID-19 hasta 
el seguimiento de la eficacia del tratamiento y el 
cumplimiento en los ensayos clínicos, la asociación 
permitirá a los líderes de la salud mundial, los médicos 
y los investigadores tomar decisiones más informadas.  

"Mediante el uso de la analítica y la IA en los datos 
recogidos en los diagnósticos de PERSOWN, los funcio-
narios de salud pública y los investigadores de pueden 
identificar los patrones antes y desarrollar tratamientos o 
políticas para cuidar y proteger a sus poblaciones", dijo 
Eric Doherty, presidente de PERSOWN.

 Una investigación más sólida 
La base de datos de investigación sobre COVID-19 (CRD), 
que cuenta con el apoyo de una asociación intersectorial 
de organizaciones sanitarias y tecnológicas, representa 
el mayor recurso de datos sobre COVID y un entorno de 
investigación gratuito a disposición de los investigadores y 
los responsables políticos. SAS proporciona gratuitamente 
software de analítica para la salud a los usuarios de la CRD, 
que centran su investigación en seguir investigando la 
COVID-19 y sus repercusiones. Las disparidades socioeco-
nómicas de COVID proporcionan importantes lecciones 
sobre la lucha contra  pandemias y los pasos necesarios 
para proteger a todos en cualquier brote futuro.

"El nuevo entorno de aprendizaje virtual suministrado 
por SAS representa otra extraordinaria adición a la 
plataforma CRD, y asegura una calidad de investigación 
aún mayor", dijo Cullen. "Este es un ejemplo más del 
compromiso de SAS y de la creciente lista de empresas 
que contribuyen a este esfuerzo compartido del sector 
privado para mejorar la infraestructura de datos de la 
nación y la producción de investigación sensible al 
tiempo en este momento crítico de la pandemia". 



Mueva el mundo hacia 
adelante 
lidere con curiosidad

El progreso comienza con una pregunta. En nuestra esencia, SAS siem-
pre ha sido una organización de solucionar problemas. Nuestra valentía 
a la hora de plantear preguntas desafiantes, combinada con nuestra 
potente tecnología, es una combinación imbatible. Para hacer avanzar 
el mundo, sabemos que la curiosidad es nuestra arma secreta.

Nuestras incesantes preguntas despejan el camino hacia una mejor 
comprensión de los retos a los que se enfrentan nuestros clientes. 
Nos ayudan a mejorar la forma en que trabajamos y a construir un 
lugar de trabajo motivador y significativo. Y nos ayudan a abordar 
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los problemas críticos que afligen a nuestro entorno, a la sociedad 
y a las generaciones futuras.

Los líderes empresariales reconocen cada vez más que la curiosidad 
es una habilidad valiosa. Al ofrecer ideas que quizá no se hayan 
tenido en cuenta de otro modo, los buscadores de curiosidad sirven 
para mejorar profundamente la innovación, la productividad y la 
resolución de problemas. Esta habilidad es cada vez más buscada 
por los empleadores para abordar algunos de los mayores retos a 
los que se enfrentan las organizaciones hoy en día, desde la mejora 

de la retención de los empleados y la satisfacción laboral hasta la 
creación de lugares de trabajo más innovadores, colaborativos y 
productivos. Así se desprende de nuestro informe SAS Curiosity@
Work, un estudio de investigación en el que se encuestó a casi 2,000 
directivos de todo el mundo y se analizaron los datos de LinkedIn 
durante el último año.

Al liderar con curiosidad, sabemos que encontraremos las respues-
tas ocultas necesarias para impulsar los resultados correctos y hacer 
avanzar nuestro mundo.
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Los equipos ganadores del Hackathon del 
año pasado ilustran el poder de la curiosi-
dad y la innovación. Aplicaron tecnologías 
como la IA, el machine learning, la visión 
por cómputo y el IoT para:

• Salvar la vida de los socorristas mediante 
semáforos inteligentes.

• Explorar el reciclaje generalizado de 
estiércol para impulsar la producción de 
alimentos y mejorar el medio ambiente.

• Analizar los movimientos de los pacientes 
mediante plantillas de zapatos inteligen-
tes para crear una puntuación de riesgo 
de pérdida de equilibrio y caídas.

• Ayudar a los bancos a alinear mejor sus 
carteras con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

• Optimizar los hornos industriales para 
reducir las emisiones y aumentar el 
rendimiento.

• Mejorar la salud mental de los pacientes 
con cáncer

• y mucho más.
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Combinando curiosidad, pasión y tecnología, el Hackathon de 
SAS reúne a organizaciones de todos los tamaños con clientes, 
socios, estudiantes y mentores de SAS para innovar. 

Ya sea creando productos para revolucionar una industria o 
abordando los retos más urgentes de la sociedad, los partici-
pantes utilizan el poder de SAS® Viya® y otro software de SAS, 
las tecnologías de código abierto y la plataforma en la nube de 
Microsoft Azure para pensar con audacia y mejorar las vidas. 

Este año, los equipos trabajaron juntos durante seis semanas 
para cultivar ideas y desarrollar aplicaciones que puedan 
llevarse al mercado o implementarse en sus propias organi-
zaciones. Sesenta y seis equipos de 31 países colaboraron para 
crear soluciones que cambian el mundo en 10 sectores: agro-
tecnología, banca, energía, salud y ciencias de la vida, seguros, 
IoT, manufactura, sector público, retail y telecomunicaciones. 
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Cultura de clase mundial
Nuestra cultura siempre ha sido una parte integral   
de lo que somos como empresa, conectando la 
naturaleza curiosa que nos dio nuestro comienzo con 
el espíritu de innovación que nos hace avanzar. 

Desde nuestros inicios, nuestro compromiso con los 
empleados, las comunidades y el medio ambiente nos 
ha permitido avanzar en la innovación para nuestros 
clientes y hacer avanzar nuestro mundo. Este enfoque 
holístico de la cultura corporativa mantiene a SAS 
entre los mejores lugares de trabajo del mundo, y en 
la cima de innumerables listas que reconocen el 
compromiso con la integración de la vida laboral y 
personal y la diversidad, la equidad y la inclusión.

Nuestra forma de actuar e interactuar se basa en la 
confianza, el respeto y una audaz motivación para 
impulsar el cambio. Creemos que las grandes ideas 
pueden surgir de cualquier parte y fomentamos el 
trabajo significativo, el bienestar y la capacitación 
para marcar la diferencia que cambia la vida de las 
personas. Esta cultura de confianza, flexibilidad y 
valores alimenta una plantilla apasionada y dedicada  
que inspira soluciones innovadoras para resolver los 
problemas más difíciles de nuestros clientes. 
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Mejor lugar de trabajo para 
la igualdad LGBTQ+ 

A principios de 2022, SAS obtuvo la 
máxima puntuación de 100 en el Índice 
de Igualdad Corporativa (CEI) 2022 de la 
Human Rights Campaign Corporate 
Foundation. Esto otorgó a SAS la desig-
nación de "Mejor lugar para trabajar por 
la igualdad LGBTQ+".

Cultura y tecnología   
premiadas
SAS ha sido reconocida por organi-
zaciones de primera línea como 
Forbes, Fast Company, Fortune, 
People e Inc. como líder en:

Innovación

Impacto social

Diversidad e            
Inclusión

Cultura laboral
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En SAS, la diversidad y la inclusión son multidimensionales: tenemos una cultura que combina nuestros diferentes orígenes, experiencias 
y perspectivas de empleados de casi 60 países de todo el mundo. Queremos que todos se sientan seguros de abrazar su individualidad 
y curiosidad y que sepan que serán respetados por sus contribuciones y habilidades únicas.

Es nuestra diversidad de pensamiento, antecedentes y habilidades lo que nos permite ofrecer un gran software que puede resolver los 
mayores desafíos de nuestros clientes.

Junta de acción para la diversidad, la equidad y la inclusión 
En 2020, SAS nombró a diversos líderes de toda la organización 
para que formaran parte de la Junta de Acción de Diversidad & 
Inclusión (D&I) inaugural para que sirviera de caja de resonancia de 
las actividades de D&I e integrara el programa D&I con la misión, 
las operaciones, las estrategias y los objetivos empresariales de la 
empresa.

Los miembros de la Junta Directiva incluyen a los patrocinadores 
de nuestros Grupos de Inclusión de Empleados y representan 
muchas dimensiones de la diversidad, incluyendo pero no limitán-
dose a la raza, la etnia, la identidad de género, las capacidades, la 
generación y la orientación sexual.

El consejo ayuda a proporcionar las mejores prácticas en materia 
de diversidad e inclusión relacionadas con la forma en que invo-
lucramos a nuestros empleados, socios, clientes y comunidades, 
así como a proporcionar información sobre programas, políticas y 
prácticas.

Diversidad global de RRHH & Consejo de Inclusión  
El Consejo Global de RRHH D&I tiene como objetivo desarrollar 
y hacer avanzar las estrategias de D&I en las diferentes regiones 
geográficas, a la vez que proporciona un foro para incluir las voces 
y perspectivas de los empleados de todo el mundo.

diversidad, equidad e inclusión

representación inclusión comunidad

Ejecutamos esta estrategia a través de diversas iniciativas y políticas en materia de contratación, cultura y entorno de trabajo, educación 
y divulgación en la comunidad, y oportunidades de formación. Para saber más sobre los esfuerzos de SAS en materia de diversidad, 
equidad e inclusión que apoyan nuestra estrategia, consulte nuestro informe inaugural 2021 DEI en sas.com/diversity.

Revisar la representación de la fuerza 
de trabajo diversa en todos los niveles 
de la organización, mejorando nuestras 
prácticas de reclutamiento, contratación y 
promoción.

Fomentar una cultura y un entorno 
de trabajo inclusivos en los que cada 
empleado pueda prosperar como 
su auténtico yo y alcanzar todo su 
potencial innovador.

Desarrollar la fuerza laboral diversa 
del mañana que represente a nuestro 
mundo a través de la política edu-
cativa, la divulgación y las iniciativas 
comunitarias que promuevan la 
inclusión y la equidad.
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Grupo de Iniciativas Negras (BIG) de SAS

Red Militar del SAS (VETS) 

Conexión internacional de SAS (SASIC)

Red de Todas las Capacidades de SAS (ABLE)

SAS LGBTQ+ & Aliados (PRIDE) 

Red de Iniciativas Femeninas del SAS (WIN) 

Red de Jóvenes Profesionales de SAS (YPN)

Grupos de inclusión de empleados
Los Grupos de Inclusión de Empleados 
(GIE) de SAS son grupos patrocinados por 
la empresa, voluntarios, dirigidos e impul-
sados por los empleados. Los EIGs sirven 
como recurso para los empleados y la 
organización al fomentar un lugar de traba-
jo diverso e inclusivo alineado con la es-
trategia, la misión, los valores, las metas, las 
prácticas y los objetivos de la organización.



MUEVA EL MUNDO   
HACIA ADELANTE
Por un mejor mañana

Tanto si se trata de proteger el medio ambiente como de mejorar los 
tratamientos y resultados de los pacientes o de formar a la próxima 
generación de científicos de datos, creemos en el poder de los datos 
y la analítica para mejorar la condición humana.

Como líderes empresariales centrados en nuestra responsabilidad social 
corporativa, consideramos que es nuestro deber predicar con el ejemplo. 
Las iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza no sólo son 
parte integrante del éxito continuado de SAS, sino que consideramos real-
mente que este empeño es lo correcto para las personas y el planeta. Con 
esta mentalidad nos responsabilizamos de dar pasos claros y cuantificables 
para hacer del mundo un lugar mejor con una perspectiva más sostenible.
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Al utilizar nuestra tecnología para contribuir activamente a un 
futuro más sostenible, trabajamos para resolver problemas 
relacionados con la pobreza, la salud, los derechos humanos, la 
educación y el medio ambiente. Cada año, los empleados de SAS 
dedican su tiempo a diversos proyectos de Data for Good para 
abordar los retos sociales más acuciantes de nuestro mundo y 
contribuir a un mundo mejor, más seguro y más equitativo.

Internamente, nos centramos en nuestros propios esfuerzos para 
mejorar el mundo que compartimos. SAS ha dado prioridad a 
ser un buen ciudadano corporativo, ampliando constantemente 
nuestros esfuerzos de sostenibilidad y conservación en los             

lugares de SAS en todo el mundo.  

Para nosotros, un mejor mundo incluye la inversión en el futuro a 
través de la educación y la alfabetización en datos (data literacy). 
A medida que la necesidad de la analítica se hace cada vez más 
evidente, sigue habiendo una brecha de habilidades persistente 
que inhibe el desarrollo de este talento necesario. Como líder 
mundial de la analítica, SAS está en una posición única para ser 
pionera en la educación de los estudiantes de todos los niveles 
en la alfabetización de datos, el pensamiento computacional y la 
codificación para ayudar a la próxima generación de innovadores 
a resolver los desafíos del mañana.
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Responsabilidad social 
de las empresas y ESG 
A medida que SAS avanza hacia su 
salida a bolsa en 2024, seguimos 
dando prioridad a las iniciativas 
medioambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG, por sus siglas en 
inglés). Creemos que la curiosidad y la 
analítica son vitales para un futuro más 
seguro para las personas y nuestro 
planeta. Estamos liderando a través de 
nuestras propias prácticas sostenibles, 
incluyendo nuestra tecnología de 
campus inteligente, granjas solares y 
colmenas en el campus, y empoderan-
do a otros con la tecnología para lograr 
sus objetivos sostenibles.

En apoyo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, SAS  
alinea nuestros esfuerzos de inno-
vación con objetivos de educación, 
salud, energía y clima. También nos 
hemos alineado con el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas y la coalición 
We Mean Business para adoptar 
estrategias de crecimiento ecológico y 
ayudar a construir un mejor mañana. 

Innovación social y Data for Good 
Mejorar nuestro mundo con datos y 
analítica

SAS se fundó con el principio de utilizar la analítica 
para cambiar el mundo y sigue comprometida a 
ayudar a resolver problemas globales críticos utilizan-
do datos y analítica. Con la ayuda de SAS, los centros 
médicos y las organizaciones de investigación pueden 
mejorar los tratamientos y los resultados de los 
pacientes; las instituciones financieras pueden 
abordar los sesgos en las decisiones de préstamo; y 
los programas gubernamentales pueden proteger a 
las poblaciones en riesgo de adicción a los opioides.

Está ampliamente demostrado que la analítica también 
ayuda a alcanzar los objetivos de desarrollo a corto y 
largo plazo en todo el mundo. El equipo de Innovación 
Social Corporativa de SAS trabaja para encontrar formas 
creativas de acelerar el progreso global y llevar al 
mundo hacia un futuro más sostenible. Ya sea trabajan-
do para ayudar a combatir la deforestación en la selva 
amazónica, analizando el impacto del cambio climático 
en la educación de las niñas o descubriendo los factores 
que contribuyen a las disparidades raciales en la propie-
dad de la vivienda, SAS está contribuyendo a construir 
un mundo mejor para las personas y el planeta. 

Nuestros programas de impacto social se basan en la 
curiosidad y la experiencia de los empleados de SAS, a 
quienes les apasiona utilizar sus habilidades para el bien 
social. Gracias a estos esfuerzos, así como a las asocia-
ciones de la empresa con clientes, grupos industriales, 
organizaciones sin ánimo de lucro, gobiernos y organi-
zaciones mundiales, SAS sigue aplicando la tecnología 
a las necesidades más apremiantes del mundo.

SAS también trabaja para apoyar a la próxima generación 
de innovadores, presentando a los jóvenes estudiantes 
los datos, cómo pueden utilizarse para comprender 
mejor los problemas mundiales y cómo convertir esas 
ideas en acciones en sus propias comunidades.
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Educación 
El auge de las nuevas y avanzadas tecnologías exige la gener-
ación de nuevas y avanzadas habilidades. SAS se esfuerza por 
satisfacer esa demanda ayudando a personas de todo el mundo 
a capacitarse para aprovechar la economía analítica. SAS facilita 
la creación de estas codiciadas habilidades dirigiéndose a 
iniciativas educativas mundiales en STEM y ciencias de la com-
putación para garantizar que la próxima generación de innova-
dores tenga los conocimientos y las habilidades necesarias para 
triunfar. Para los alumnos de primaria y secundaria, SAS ofrece 
recursos gratuitos de alta calidad para la alfabetización de 
datos, el pensamiento computacional y la codificación.
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Enseñanza y aprendizaje 
Tanto si es un educador, un estudiante, un investigador académi-
co o un alumno independiente, ofrecemos a cualquier persona 
en un entorno de enseñanza y aprendizaje opciones gratuitas y 
de bajo coste para acceder a nuestro software analítico de 
primera clase, recursos de formación y comunidades en línea. La 
Suite Analítica para la Educación proporciona tecnologías 
fundamentales de SAS para la enseñanza, el aprendizaje y la 
investigación académica a través de licencias empresariales de 
costo reducido. SAS OnDemand for Academics proporciona 
acceso gratuito al potente software SAS para análisis estadísti-
cos, minería de datos y pronóstico. SAS Viya for Learners ofrece 
acceso gratuito a herramientas de ciencia de datos y aprendizaje 
automático para educadores y sus estudiantes. Más de 223,000 
educadores y estudiantes aprovecharon estas ofertas de 
software gratuito en 2021. En diciembre de 2021, debutó SAS 
Skill Builder for Students, que ofrece a los estudiantes universi-
tarios de todo el mundo un portal en línea gratuito en el que 
pueden acceder a todo lo que necesitan para lanzar sus carreras 
de analítica en: software de aprendizaje, cursos de aprendizaje 
electrónico, vías de certificación, materiales de preparación 
para los exámenes y una multitud de recursos profesionales.

Títulos y certificaciones
Nos hemos asociado con colegios y universidades de todo el 
mundo para desarrollar más de 400 programas conjuntos en 
analítica y disciplinas relacionadas a través del programa de 
especialización académica de SAS. La SAS Academy for Data 
Science ofrece formación online y flexible para ayudar a las 
personas a obtener valiosas credenciales. SAS continúa 
construyendo una colección de opciones educativas, cientos 
de atractivos tutoriales y videos, cursos de SAS en Coursera y 
otras opciones de aprendizaje. Las nuevas oportunidades en 
2021 para validar y mostrar las habilidades de SAS incluyen 
las credenciales SAS Viya Programming Specialist y Associate.

Comunidades 
Nuestros clientes son fundamentales para la innovación de SAS 
y para ayudar a los que quieren ampliar sus conocimientos 
analíticos. Una vibrante comunidad online permite a los usuarios 
intercambiar amplios conocimientos sobre SAS o ayudar a través 
de presentaciones, talleres prácticos y acceso a expertos de SAS. 

Aquí, los profesionales  reciben asesoramiento técnico sobre 
cómo utilizar el software SAS, así como enfoques de "mejores 
prácticas" para resolver problemas analíticos. La comunidad 
Learn SAS conecta a los estudiantes y a los aprendices independi-
entes con recursos para desarrollar y certificar sus habilidades en 
SAS. El tablón de mensajes para nuevos usuarios de SAS es uno 
de los destinos más populares de la comunidad. Además del 
apoyo entre pares, la comunidad en línea ofrece un espacio para 
la colaboración en programas globales como el SAS Hackathon, 
los seminarios web Ask the Expert y los grupos regionales de 
usuarios de SAS. Estas conexiones globales entre usuarios 
profesionales y estudiantes ayudan a avanzar en la experiencia y 
conocimiento de los profesionales de SAS.

Datos y alfabetización digital (data literacy) 
Creemos que para ayudar a entender el valor de los datos hay 
que empezar por enseñar lo básico, lo que incluye ayudar a los 
estudiantes a replantearse su enfoque de la resolución de 
problemas. Al hacerlo, los estudiantes empiezan a ver de 
primera mano cómo la integración de los datos en el proceso 
de resolución de problemas puede ayudar a obtener resulta-
dos significativos. SAS ha unido fuerzas con el News Literacy 
Project, que trabaja con educadores y periodistas para ayudar 
a los estudiantes a convertirse en consumidores responsables de 
información. Como socio de la organización para la alfabetización 
de datos, SAS ayuda a garantizar que los estudiantes sean 
capaces de comprender y analizar críticamente los datos que 
aparecen en los medios de comunicación. 

En 2021, SAS lanzó Data Literacy Essentials, un curso gratuito 
diseñado para equipar a estudiantes, profesores, líderes y 
personas con las habilidades de alfabetización de datos 
necesarias para dar sentido a los datos cotidianos. Desde su 
lanzamiento, el curso ha ayudado a más de 6.100 alumnos en 
más de 100 países a adquirir conocimientos y habilidades 
básicas en materia de datos. SAS también ha lanzado DataFly, 
una herramienta gratuita para que educadores y estudiantes 
mejoren su conocimiento de los datos, y se ha asociado con el 
fabricante de robots programables Sphero para utilizar la 
aplicación de codificación SAS CodeSnaps para ayudar a los 
estudiantes con discapacidades visuales a aprender a codificar 
utilizando robots y lecciones especialmente diseñadas.
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Quiénes somos

Estamos comprometidos  con :

A finales de los años 60, en la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte, se creó el Sistema de Análisis Estadístico (SAS) para analizar 
datos agrícolas.

Al reconocer el potencial de crecimiento del software más allá de la 
investigación agrícola, la universidad y los responsables del 
proyecto decidieron que el sistema debía pasar al siguiente nivel. 
En 1976, SAS se constituyó y comenzó a expandirse rápidamente. 
Organizaciones de todos los tamaños y de casi todos los sectores 
se fijaron en SAS para impulsar el crecimiento y la transformación. 

Innovación  
Cuando las personas tienen conocimientos, ningún reto es 
imposible.  

Diversidad e inclusión  
En SAS, la diversidad es algo más que el género o la raza. Nuestra 
cultura mezcla los diferentes orígenes, experiencias y perspectivas 
de los empleados de casi 60 países de todo el mundo. Quere-
mos que todos se sientan seguros al expresar sus ideas y sepan 
que serán respetados por sus contribuciones y habilidades 
únicas. Para nosotros, no se trata de encajar en nuestra cultura, 
sino de contribuir a ella.

Desde entonces, SAS ha crecido hasta convertirse en una de las mayores 
empresas privadas de software del mundo y ha sido reconocida durante 
mucho tiempo por su tecnología líder en el sector, sus iniciativas de 
innovación social y sostenibilidad y su cultura de trabajo pionera.

Hoy, más de cuatro décadas después, SAS cuenta con más de 12,000 
empleados y 82,000 clientes empresariales, gubernamentales y universi-
tarios en 145 países. El software y los servicios de SAS siguen ayudando a 
organizaciones de todos los sectores, desde empresas farmacéuticas y 
bancos hasta entidades académicas y gubernamentales, a transformar los 
datos en inteligencia.

Educación  
Nuestro compromiso con la educación es una extensión natural de 
nuestro origen y de lo que hacemos. SAS apoya iniciativas educativas 
globales que promueven el aprendizaje para todos y construyen una 
comunidad global de innovadores.

Datos para el bien  
Desde la ayuda a la resolución de problemas humanitarios críticos y 
nuestra dedicación a iniciativas de construcción y conservación 
ecológicas, hasta el cambio de las conversaciones en torno a la salud 
del comportamiento y la protección de los niños en riesgo, creemos 
que los datos y analítica mejoran la vida.

http://twitter.com/SASsoftware
https://twitter.com/SASsoftware
http://youtube.com/SASsoftware
http://www.youtube.com/SASsoftware
http://facebook.com/SASsoftware
http://www.facebook.com/SASsoftware
http://instagram.com/SASsoftware
http://www.instagram.com/SASsoftware
http://linkedin.com/company/sas
https://www.linkedin.com/company/SAS/
http://sas.com/rss
http://www.sas.com/rss
http://www.sas.com
http://www.sas.com
http://sas.com/insightscenter
http://sas.com/insightscenter
http://blogs.sas.com
http://blogs.sas.com
http://communities.sas.com
http://communities.sas.com
http://support.sas.com
http://support.sas.com
http://www.sas.com/offices
http://www.sas.com/offices
https://www.sas.com/en_us/company-information/what-we-stand-for.geo.html
https://www.sas.com/en_us/company-information/innovation.html
https://www.sas.com/en_us/diversity-inclusion.html
https://www.sas.com/en_us/company-information/education-outreach.html
https://www.sas.com/en_us/data-for-good.html

