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SERVICIOS

CONTACTO APRENDIZAJE

SOPORTE

MANTÉNGASE CONECTADO

Comunidades de soporte
Haga preguntas, reciba respuestas y 
comparta información con usuarios 
de SAS®.  
communities.sas.com

Documentación
Explore las guías sobre los  
productos de SAS.
support.sas.com/documentation

Base de conocimiento
Acceda a más de 40 000 notas 
técnicas.
support.sas.com/notes

Descargas y parches
Manténgase al día con las 
actualizaciones más importantes.  
support.sas.com/downloads

Soporte técnico
Consiga la ayuda que necesita para 
resolver sus problemas técnicos.   
support.sas.com/techsup

Artículos técnicos
Artículos en profundidad por  
expertos de SAS.   
support.sas.com/techpapers    

Programas académicos
Recursos para sus necesidades de 
formación.
sas.com/academic

Tutoriales gratuitos
Vídeos cortos por temática.
support.sas.com/tutorials

Webinarios técnicos
Aprenda SAS a través de webinars  
on line.
support.sas.com/webinars

Formación
Acceda al sitio de e-learning y los 
cursos en directo sobre productos  
de SAS.
sas.com/es_es/training/home.html

Libros
Biblioteca virtual con conocimiento 
sobre SAS y aplicaciones analíticas.
sas.com/books

Certificación
Consiga que sea oficial. Conviértase 
en un experto certificado en SAS.
support.sas.com/certify

Directorio de socios de SAS
Saque el máximo partido de las últimas innovaciones y soluciones  
de negocio.
sas.com/partners

Consultoría
Colabore con expertos. Consiga el mejor valor de la tecnología de SAS.
sas.com/consulting

Grupos de usuarios
Conozca a usuarios locales de 
SAS, póngase en contacto con 
ellos e intercambie ideas.
support.sas.com/usersgroups

Programa de referencia 
de clientes
Destaque su organización y 
fomente su éxito. 
sas.com/es_es/customers.html

Chat en directo
Consiga soporte en tiempo  
real de SAS.
sas.com/es_es/contact.html

Boletines de noticias
Consiga las últimas novedades 
con consejos, trucos y  
mucho más.    
sas.com/enewsletters

Eventos
Aprenda, colabore y  
relaciónese en persona. 
sas.com/es_es/events.html

Blogs
Información de empleados  
de SAS, líderes de opinión  
y usuarios.   
worldofdata.es

Recursos, principales contactos y 
soporte para ayudarle a avanzar

+34 912007300 @SASEspana
 @SAS_Cares

Software de SAS @SASsoftware
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