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MEJORES 
DECISIONES
* El texto acontinuación es un extracto de la carta 
publicada por el CEO en el overview de resultados 
de SAS a cierre de 2016.

Los datos se han convertido en la sangre de nuestro mundo, que circula por 
el corazón de cada cosa. Ya están impulsando el trabajo para fomentar el 
progreso y hacer un mejor futuro. Sin embargo, aún quedan muchos datos 
sobre la mesa, expirando antes de que puedan utilizarse.

Imaginemos un futuro en el que la gente pueda 
tomar mejores decisiones, basándose en datos bá-
sicos y apoyados por el poder de la analítica. Un 
mundo en el que las decisiones se tomen justo en 
el momento oportuno, haciendo que los avances se 
den más rápidamente. El mundo está pidiendo más 
de estas conexiones inteligentes – y la analítica pue-
de ofrecerlas. 

En SAS siempre hemos visto las cosas a través de 
una óptica distinta. Muchas compañías ofrecen so-
luciones comunes que se enfocan en una parte del 
todo. Pero siempre hemos observado y considerado 
la extensión del panorama analítico confuso y frag-
mentado en un esfuerzo por predecir el futuro de la 
analítica.

La inteligencia ambiental no es fácil de alcanzar. Es-
tamos listos para darle vida a ese tipo de inteligen-
cia porque nuestro firme compromiso con la inno-
vación ha creado una base sólida de la cual se ha 
llegado a depender.

En todas las industrias, nuestros clientes buscan su-
perar a sus competidores. ¿Qué puede hacer usted 
si todos los momentos de su día y de los días de sus 
clientes fueran más inteligentes – preguntándose no 
sólo “qué pasa si”, sino también “qué sigue”? Hoy 
la competencia se gana o se pierde en momentos, 
y la analítica tiene todo lo que usted necesita para 
aprovechar esos momentos críticos.

Atentamente,

Jim Goodnight
CEO de SAS



3

LOS DATOS: 
EL PODER DEL CRECIMIENTO 
Y LA CONSOLIDACIÓN
*El texto acontinuación es un extracto del discurso pronunciado 
en la 3ª Convención Latinoamericana 
de Analítica de SAS.

En la actualidad, la inteligencia, la analítica y el matrimonio entre tecnología y 
negocios está dando los resultados que se estimaron al inicio de este viaje, y 
las transformaciones que muchas empresas generan, a partir de las soluciones 
analíticas, son la prueba fehaciente de eso.

Con una realidad económica como la que hoy en-
frentan los países latinoamericanos, el uso de la ana-
lítica y la inteligencia de negocios está más vigente 
que nunca. Siempre, pero sobre todo ahora, el va-
lor de un análisis acertado de mercados y procesos 
puede significar la diferencia entre permanecer a 
flote y generar ganancias y nuevos negocios o en-
trar en la dinámica de decrecimiento y la lucha por 
la supervivencia. Es el impacto en la productividad, 
en la innovación, en la vanguardia y en el mantener 
un diferencial lo que puede fortalecer a una com-
pañía frente a su competencia. Todo esto se logra 
con el aprovechamiento de los datos a través de la 
analítica.

Las empresas que hoy están aprovechando las so-
luciones analíticas, que están dando vuelo a sus 
equipos creativos, que han otorgado un espacio a la 
experimentación y que conocen el poder de hacer 

seguimiento a cada paso en su cadena de valor, 
son las que están andando el primer camino: el 
del crecimiento y la consolidación. Son estas com-
pañías las que siguen liderando las economías de 
nuestros países.

El mayor aprovechamiento de los datos es lo que 
permite a empresas de servicios anticiparse a las 
necesidades de sus usuarios; lo que posibilita que 
entidades financieras creen productos acorde a 
las nuevas necesidades de sus clientes; que las 
campañas de marketing sean más efectivas; que 
se puedan evitar fraudes o gestionar los riesgos 
en las organizaciones; o lo que evita que una com-
pañía tradicional tenga que desgastarse en tareas 
operativas y se pueda concentrar en innovar.
 
La analítica de datos es sin lugar a dudas el pilar 
de la transformación digital.
 

Conrado Leister
Presidente de SAS Latinoamérica y El Caribe
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LA ECONOMÍA 
DIGITAL EN CIFRAS
En la consolidación de nuevos escenarios y la construcción de lo que hoy se conoce como economía 
digital, el análisis de los datos son el activo vital capaz de transformar un proceso o toda una empresa 
haciendo posible su transformación y crecimiento.

 QUINTILLONES DE BYTES 
DE INFORMACIÓN, AL DÍA, SE 

PRODUCEN EN EL MUNDO.

2,5

LA PRODUCCIÓN DE DATOS 
ACTUALMENTE EQUIVALE A QUE SE ESCRIBAN 

8 CUATRILLONES
 DE LIBROS DIARIOS.

0,5% 
DE LA INFORMACIÓN 

QUE SE PRODUCE ESTÁ 
SIENDO PROCESADA.

7MILLONES 
DE EMPLEOS SE PERDERÁN 

POR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN.

50% DE LAS ACTIVIDADES 
LABORALES EN EL MUNDO SE 

PODRÍAN AUTOMATIZAR.

50.000 PROFESIONALES 
SERÁ LA BRECHA DE TALENTO TI EN 
COLOMBIA EN 2018.

4 EMPRESAS 
MÁS VALORADAS DEL MUNDO 
SON DE INFORMACIÓN:

APPLE, AMAZON,
GOOGLE Y FACEBOOK. 

(THE ECONOMIST).

26% DE SUS INGRESOS
 ES LO QUE INVIERTE 

SAS EN I+D. 

FUENTES: WEF, Ministerio de las TIC, Asobancaria y SAS. 
Datos compartidos en la 3ª Convención 
Latinoamericana de Analítica.
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Experience your new possible es entender que 
cuando se trata de analítica hay que pasar de la 
planeación a la ejecución para obtener el 
verdadero valor de los datos.

DEL ‘QUÉ PASA SI’ 
AL ‘QUÉ SIGUE’

Los datos están en todas partes, pero por sí solos no 
tienen ningún valor. Para entenderlos y aprovechar-
los debe haber analítica. Las soluciones analíticas 
están aquí para ayudarle a determinar qué es lo que 
sigue. Lo hace donde usted lo necesite en la nube, 
localmente o en un dispositivo  y con cualquier tipo 
de datos. Estamos en una era en la que la analítica 
es el mejor aliado de las decisiones que tomamos 
día a día.
 
Liderando el camino 
de la analítica
 
Las soluciones analíticas de SAS se crearon para co-
nectar datos e insights con decisiones de valor que 
pueden medirse. La analítica evoluciona continua-
mente sus capacidades al tiempo de optimizar la 
complejidad de un ciclo de vida analítico completo. 

Es abierta y se adapta a las tecnologías usadas por 
una empresa asegurando la compatibilidad de la in-
versión y su retorno.

En este panorama recientemente Forrester nombró 
a SAS el único líder de las suites de plataformas de 
insights empresariales y aseguró que ofrece “la me-
jor analítica de su clase junto con un abanico de bue-
na administración de datos para el streaming, virtua-
lización y gestión de datos maestros” junto con “un 
equilibrio entre la fortaleza de la oferta actual y una 
estrategia de plataformas”.
 
Es el compromiso con la innovación la razón de por 
qué el año pasado los analistas nombraron a una em-
presa como SAS la líder en más de 30 reportes y lo 
que impulsa la curiosidad constante sobre lo que de-
para el futuro.

Jonathan Malagón
Vicepresidente de Asobancaria
“La supervivencia del sistema 
financiero colombiano al desa-
fío digital, a la vuelta de unos 
años, será una realidad”.

Javier Díaz
Presidente de Analdex
“En el comercio internacional lo que 
estamos viendo es la necesidad de 
facilitarlo y ahí lo digital es funda-
mental. No queremos cometer los 
errores del pasado”.
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NUEVOS MODELOS 
ANALÍTICOS

Analítica en la Nube
Elegir la implementación en la nube sobre la imple-
mentación de software tradicional libera a los de-
partamento de TI para que se enfoquen en lo que 
sigue, y da a los usuarios empresariales un acceso 
veloz a las soluciones que necesitan. Las nuevas so-
luciones analíticas en la nube y suministradas bajo 
el modelo de software como servicio permiten que 
los usuarios planeen, analicen, gestionen y sigan el 
recorrido de los clientes digitales. 

Se trata de nuevas soluciones que incluyen inteli-
gencia digital y capacidades de ejecución para que 
los c-levels creen, gestionen y aprovechen los datos 
de forma dinámica en una variedad de canales. Es 
una analítica guiada para permitir que los tomado-
res de decisión en las organizaciones puedan cono-
cer e interactuar mejor con sus clientes en el mundo 
omnicanal en el que interactúan en la actualidad.
 
La analítica del IoT
Hoy las organizaciones están manejando cantidades 
masivas de datos provenientes de los sensores y de 
flujos de datos en tiempo real a través del internet 
de las cosas (IoT).

No importa donde residan los datos – dispositivos, 
centros de datos o la nube – las organizaciones 
necesitan aprovechar sus datos de IoT al máximo, 
extraerlos y analizarlos para detectar patrones y 
anticipar la ocurrencia de eventos. Las soluciones 
analíticas para IoT permiten integrar los datos, 
transformarlos, visualizarlos y analizarlos a través de 
un ecosistema conectado.
 
Las nuevas soluciones analíticas en la era IoT ayudan 
a los clientes a tomar decisiones rápidas y seguras 
al tiempo que potencian la captura e integración de 
los datos transformándolos en una mayor inteligen-
cia en los negocios.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
UN CAPÍTULO APARTE
La nube y el IoT tienen aún más potencial cuando 
se consideran como el trampolín hacia el cómputo 
cognitivo y la inteligencia artificial (IA). El objetivo 
de ambos es ayudar a las personas y las máquinas a 
interactuar de formas naturales. Es un nuevo esce-
nario en el que el mundo que nos rodea tiene sen-
tido para las computadoras – lo perciben, lo leen, 
lo escuchan y lo ven. Es darles a las máquinas la 
posibilidad de la retroalimentación programándolas 
para que empiecen a entender, adquieran conoci-
mientos, los procesen  y los compartan a través de 
nuevos lenguajes hablados o escritos.

En el mercado hay una amplia variedad de indus-
trias donde ya se experimentan los beneficios de la 
Inteligencia Artificial: vehículos inteligentes, tiendas 

inteligentes y ciudades inteligentes, son algunos de 
los ejemplos. 

SAS trabaja con importantes fabricantes de vehícu-
los, ayudándoles a equipar sus autos y camionetas 
del futuro para que sean más seguras y respondan 
mejor a las necesidades humanas y a la interacción; 
ayuda a analizar los flujos de datos biométricos pro-
venientes de dispositivos médicos que permite que 
los pacientes permanezcan en casa mientras están 
bajo el cuidado de un médico en lugar de pasar 
largas estadías en el hospital; apoya el uso de las 
tecnologías de Inteligencia Artifical en analítica por 
décadas y aporta componentes críticos para la mez-
cla del cómputo cognitivo. 
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¿Por qué la analítica y la inteligencia artificial no 
son una moda sino una tendencia que vino para 
quedarse? Algunas cifras demuestran el imparable 
crecimiento de los datos alrededor del mundo. Por 
ejemplo, hoy se producen, cada día, 2,5 quintillo-
nes de bytes de información que son suficientes 
para escribir alrededor de 8 cuatrillones de libros 
por día. Más impresionante aún es que solo en 
2017 se producirá más información que la que se ha 
producido en toda la historia de la humanidad has-
ta hoy. Y más allá de eso, es descubrir que solo el 
0,5% de toda la data está siendo procesada, lo que 
se traduce en 99,5% de oportunidades disponibles.

Según Daniel Quintero, viceministro de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de Colom-
bia, a estas cifras de producción de data se suman 
otros hechos empresariales irrefutables como que 
“las empresas mejor valoradas en el mundo en la 
actualidad son de información (Apple, Amazon, 
Google y Facebook)” y que “la economía digital, 
entendida como una fusión del mundo físico, di-
gital y biológico, que transforma a las industrias y 
sectores y que cuestiona al ser humano, llegó para 
quedarse”.

Fuente: intervenciones en la 3ª Convención 
Latinoamericana de Analítica de SAS.

La transformación es un proceso más mental que tecnoló-
gico. Casos y ejemplos de transformación en Latinoamérica 
demuestran que, más que tecnología, se está demandando 
un alto compromiso humano.

En la actualidad, compañías de los sectores de retail, 
financiero, telecomunicaciones, aerolíneas y medios 
de comunicación, entre otros, son las que vienen li-
derando los procesos de transformación digital en 
Latinoamérica. 

Se trata de un camino que estas compañías han em-
prendido para enfrentar retos relacionados con bús-
quedas de mejores servicios, optimización de proce-
sos, mayor efectividad en campañas, diferenciación 
en el mercado, cambios de regulación, gestión de 
riesgos y prevención de fraudes. Es el camino de la 
innovación y la supervivencia para muchas de ellas.

“Se trata de un camino impostergable y en el que el 
ingreso al mundo de la analítica es imprescindible”, 
dice Vivian Jones, country manager de SAS para 
Colombia y Ecuador: “La analítica es estadística y 
pronósticos y es necesario dar un primer paso para 
entender el alcance de la transformación. Pasar de 
no hacer nada a por lo menos ponerle algo de tec-
nología a un proceso permite, de entrada, obtener 
alguna mejora”, indica Jones. 

Estas soluciones, añade, tienen la facultad de cam-
biar en las empresas la cultura reactiva por una de 
pronóstico y anticipación en la que se toman me-
jores decisiones para controlar las eventualidades 
que se puedan presentar en los diferentes procesos 
de negocio. Esto se crea a partir de transformar los 
datos en información útil para las diferentes áreas y 
de interiorizar que la inteligencia artificial no es una 
revolución sino una evolución. 
 

CASOS Y EJEMPLOS:
ASÍ AVANZA LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN 
LATINOAMÉRICA

Gabriel Alzate
Líder de Transformación Digital
“No hay que comprar tecnología para 
transformarse, hay que transformar un 
modelo de negocio y ejecutarlo”.
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Manuel Alejandro Sánchez
CMO de Club Premier México
“El producto no es lo digital sino que el proceso 
es lo que se digitaliza. Las empresas deben trans-
formarse para que su producto sea relevante ahí”.

CLUB PREMIER 
MÉXICO: 

EL CLIENTE COMO 
DETONANTE DE
LA TRANSFORMACIÓN

La nueva dinámica económica está soportada en el 
hecho de que no solo los negocios se transforma-
ron, sino que los consumidores fueron los primeros 
que cambiaron. Con la digitalización aparecieron 
también los mitos sobre si los productos debían 
convertirse en activos digitales y si todo el público 
objetivo había cambiado. 

“Hay tres paradigmas que hay que eliminar en el 
mundo actual: uno, que el producto no es lo digi-
tal sino que el proceso es el que se digitaliza; dos, 
que el consumidor es el mismo pero hoy tiene opor-
tunidades y expectativas diferentes y que se debe 
cambiar la experiencia que él tiene cuando está en 
contacto con la marca; y tres, que el marketing no 
es digital sino que se hace en un contexto digital”, 
especifica Manuel Alejandro Sánchez, Chief Marke-
ting Officer de Club Premier México, empresa de fi-
delización que ha logrado innovar en el mercado e 
impactar diferentes industrias utilizando soluciones 
analíticas de SAS para aprovechar la información y 
crear nuevas y mejores experiencias de cliente.
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GRUPO ÉXITO 
COLOMBIA: 
MEJORES PREDICCIONES 
PARA EL MANEJO DE 
INVENTARIOS

Gracias, entre otras cosas, al mejor aprovechamiento de 
los datos es que el Grupo Éxito, el retail más grande de 
Suramérica ha podido transformarse y dar pasos defini-
tivos para la consolidación de su negocio en el futuro. 
Con presencia en Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina, 
1.576 almacenes, 2,3 millones de metros cuadrados de 
superficie y la colaboración de cerca de 140 mil emplea-
dos, se trata de una organización que produce y gestiona 
grandes volúmenes de información diariamente.
 
“Es información que utilizamos para mejorar el servicio y 
aumentar los niveles de satisfacción de los clientes, pero 
que ahora también estamos aprovechando para planear 
mejor y más eficientemente nuestra operación”, explicó 
Sandra Orrego, Gerente de Planificación de Mercancías 
de Grupo Éxito.
 
Analizar la información y poder predecir escenarios fu-
turos con altos niveles de asertividad ha producido un 
cambio en el Grupo Éxito equivalente a pasar de saltar 
un metro a varios kilómetros en tan solo un día. “Antes 
planeábamos nuestras compras, el manejo de inventa-
rios y todo lo concerniente a la cadena de abastecimien-
to una semana hacia adelante, ahora con soluciones de 
Forecast podemos hacer proyecciones 52 semanas hacia 
adelante”, precisó Orrego. 
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El sector financiero está viviendo la era de las Fin-
tech y “la nueva banca”. Esto es precisamente lo 
que ha impulsado al grupo financiero ScotiaBank 
a crear fábricas digitales en Canadá, México, Chi-
le, Perú y Colombia para idear, crear y lanzar gran 
parte de sus nuevos productos al mercado, siempre 
pensando desde la necesidad de los clientes.
 
“En nuestro caso, el aprovechamiento de la infor-
mación es lo que nos permite crear nuevas estra-
tegias para llegar a consumidores que ahora son 
mucho más exigentes y conocedores”, declaró Tito 

VTR CHILE: 
CAMPAÑAS PARA 
LIDERAR EL MERCADO
VTR en Chile es un operador de telecomunicaciones 
que ofrece servicios de televisión por cable, inter-
net y telefonía. Tiene en la actualidad 170 diferen-
tes campañas en el mercado. “Utilizando analítica, 
la empresa ha podido localizar nichos específicos de 
mercado y lanzar campañas específicas con un alto 
impacto en el grupo al que son dirigidas”, dice Pau-
lina Vera, Jefe de Campañas Comerciales de VTR en 
Chile. 

Esta optimización de recursos no solo le ha permi-
tido generar mayores eficiencias en sus procesos, 
sino que ha contribuido a que este joven operador 
de telecomunicaciones en el mercado chileno (tiene 
24 años) se posicione como uno de los líderes en 
conectividad y televisión por cable compitiendo con 
empresas internacionales y que tienen muchos más 
años en el mercado.

Neira, Gerente de Estrategia de Datos, Analítica y 
CRM de Colpatria, la entidad financiera del Grupo 
Scotiabank en Colombia.

Hoy, esta entidad es una de las líderes de la trans-
formación del sector financiero en Colombia: lanza 
nuevos productos cada dos semanas en promedio y 
varios de ellos ya incluyen procesos de gestión de 
solicitudes por medios digitales, es decir, evitando 
que los clientes pierdan tiempo o incurran en costos 
de traslados a las oficinas.

SCOTIABANK (COLPATRIA COLOMBIA): 
TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN 
CON ANALÍTICA
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En 2016, SAS reportó $3.200 millones de dólares 
en ingresos totales – 4 por ciento más en mone-
da constante respecto a 2015. Las ventas de nue-
vo software aumentaron 9 por ciento en moneda 
constante.
 
Los ingresos crecieron en todos los frentes prin-
cipales de SAS, entre ellos la gestión de datos, la 
analítica y la inteligencia de negocio. Por industria, 
banca, gobierno y salud/ciencias humanas son las 
que más crecieron. Entre las soluciones empresa-
riales, la inteligencia de fraudes y de seguridad 
creció 36 por cientopues fue un año en el que las 
compañías hicieron notables esfuerzos en comba-
tir el fraude y crímenes financieros y cumplir con 

las regulaciones de cara a temas como la prevención 
del lavado de dinero.

Por región, los porcentajes de ingresos fueron: 50% 
en América; 36,6% en Europa, Medio Oriente y Áfri-
ca; y 13,4% Asia Pacífico. 

Actualmente, tenemos el 33% del mercado mundial 
de analítica y el segundo competidor no tiene más 
del 12%. Además, anualmente reinvertimos 26% de 
nuestros ingresos en investigación y desarrollo mien-
tras que el promedio de la industria es de 12,5%. 

Fuente: Overview de resultados de SAS a cierre de 
2016 y 3ª Convención analítica de SAS.

SAS: EL ALIADO DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Daniel Quintero
Viceministro de Tecnologías de la Información
“El primer empleo que se pierde con la economía digital 
es la ciencia ficción. Somos una generación de muchos 
cambios en muy poco tiempo”.

 
Vivian Jones

Country manager Colombia y Ecuador SAS
“La Inteligencia Artificial tiene un renacer porque existe 
la cantidad de datos para que las tecnologías de machi-

ne learning realmente aprendan”.

 
Tito Pablo Neira
CMO Digital Factory Scotiabank Colpatria
“El combustible de esta generación de beneficios es la data. 
Hoy hay que innovar e impulsar a la compañía con datos”.
 

Roberto Puche
CIO Telefónica Colombia

“La mitad de las empresas que estaban en Fortune 500 
en el 2000, ya no existen en 2016 porque no tuvieron 

procesos de transformación digital”.

Inés Pardo
CEO de Altos Ejecutivos
“Un estudio de Harvard para el que se entrevistó a 1.700 
CEOs demostró que para el 71% de ellos era muy impor-
tante la agenda digital en 2018”.

Andrés Waldraff
Director Digital y Tecnología de Avianca

“Hay que medir lo que está sucediendo e impulsar la informa-
ción. En esos hilos de información que se han venido creando, 

se quedó atrapada y necesitamos democratizarla”.

Olga Britto
Directora Ejecutiva IAB Colombia 
“En Colombia, la publicidad digital ocupa el tercer lugar después de la TV 
nacional y la radio. En el Q1 de 2017 la radio tiene $105 mil millones y la 
publicidad digital tiene $103 mil millones. Están muy cerca”.
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https://www.linkedin.com/m/login/ https://twitter.com/Sas_Colombia

http://blogs.sas.com/content/sasla/


