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SAS Consulting

Te ayudamos a  
descubrir en tus 
datos lo que te 
hace único
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SAS Consulting

4 NUESTRA IDENTIDAD

Nuestra
Identidad
SAS Consulting es un equipo de profesionales curiosos y expertos, que te

acompañarán en la puesta en marcha de tus proyectos analíticos basados en la

tecnología SAS® de forma exitosa tal y como hemos hecho durante los últimos 40

años con nuestros clientes en España.

Nuestra Misión

Generar valor a nuestros clientes, ayudándoles a alcanzar una ventaja competitiva

sostenida que facilite su éxito.
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SAS Consulting

Personas

Gran destrezay capacidad de resolución en la implementación de tecnología SAS,

con especialistas locales e internacionales.

Elevada cualificación del equipo con certificaciones SAS y otras. 

Elevado conocimiento por sectores económicos y áreas tecnológicas. 

En formación continua técnica y de ‘soft-skills’.

Comprometidos con la política de igualdad y de inclusión.

Colaboración

Elevado nivel de confianza y fidelización con nuestros clientes. 

Inmediatez y agilidad en la atención de peticiones y encontrar soluciones. 

Flexibilidad y empatía para escuchar y aplicar la mejor solución.

Resultados

Solvencia y solidez probada en la implementación de las soluciones. 

Transparencia en la gestión de los proyectos.

Excelente calidad de los entregables. 

Agilidad en la consecución de los objetivos.
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SAS Consulting

Nuestra
Diferencia
Mejores prácticas en el diseño, despliegue, implantación y uso de las soluciones

SAS basándonos en el uso de metodologías específicas y propias de SAS® con el fin

de conseguir los objetivos, reproducir éxitos y minimizar riesgos y así maximizar

beneficio de nuestros clientes.

Equipo consolidado (con baja rotación) de expertos en implantar tecnología
SAS para conseguir el mejor resultado.

Acceso directo a R&D de los productos SAS para solventar 
problemas.

Compromiso con el software SAS para solventar cualquier  
problema.

Expertise en integración con Open Source.

Implementaciones en Cloud con los principales proveedores del mercado.
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SAS Consulting

7 NUESTROS SERVICIOS

Nuestros
Servicios

Implementación 

de proyectos de 

principio a fin.

Servicios 

‘nearshore’de  

operativización.

Asesoría en el

uso óptimo de

SAS.

Modernización y

migración de

versiones.
1

Health-check y

4 administración

remota de la

plataforma.

7

Definición de

la arquitectura

SAS y puesta en
marcha.

5

Identificación de

8 nuevos casos de

uso para reducir el

TCO.

3

Capacitación

6 y mentoring

de técnicos y

usuarios.

Oficina de proyectos

9 yasesoría para

la transición

tecnológica.
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SAS Consulting

8 NUESTROS CLIENTES

Nuestros
Clientes
Disponemos de experiencia en prácticamente todos los sectores 

económicos más relevantes.

Entre las cuales destacamos

Banca, entidades financieras y de

gestión de capitales.

Seguros. 

Administración Pública. 

Energía.

Telecomunicaciones.

Manufacturing.

Logística.

Retail.

Mid-Market.

Hoteles. 

Líneas Aéreas.
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SAS Consulting
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Catálogo de Servicios

Servicios de 
plataforma SAS

Servicio de Puesta en Marcha

Servicio de Asesoría Técnica y Soporte Experto

Auditoría del Acceso a la Información

Servicios“Nearshore” SAS

Mejoraen la Calidaddel Dato

Servicio de Health-Check
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Catálogo de Servicios

Servicio de Puesta en Marcha

¿Qué es?

Los técnicos expertos en plataforma y tecnología SAS realizan la instalación del

software licenciado tanto en entornos on-premise cómo en cloud dejando el

entorno configurado para ser utilizado.

¿A quién está orientado?

Cualquier compañía que adquiera nuevas licencias y desee agilizar el

resultado de la instalación y puesta en marcha de cualquier producto SAS.

¿Para qué?

Disponer de los entornos instalados en el menor tiempo posible

asegurando la correcta instalación y configuración reduciendo los riesgos y

garantizando el mejor resultado.

¿Cómo lo hacemos?

El equipo de plataforma de SAS enviará los requisitos de la instalación al cliente

para que pueda prepararlos. Posteriormente, una vez comprobada que la

infraestructura cumple los requisitos solicitados, SAS realizará la instalación y la

validación asegurando el buen funcionamiento del software SAS instalado.

Este servicio puede incluir la integración con software de terceros que sea

requerido por el cliente, la configuración de accesos nativos a las diferentes

bases de datos, la integración con sistemas de autenticación (LDAP, AD),

configuración de Single Sign-On (SSO), etc.

Beneficios

Disponer del software SAS instalado y configurado según

corresponde a cada producto SAS y en pocos días para empezar el

desarrollo de los proyectos y/o la explotación máxima del sistema SAS.

Minimizar el riesgo de un mal funcionamiento posterior debido a la falta

de conocimiento y experiencia por parte de terceros.
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Catálogo de Servicios

Servicio de Asesoría Técnica y Soporte Experto

El Servicio de Administración Remota consiste en monitorizar los entornos SAS y

realizar un mantenimiento reactivo y proactivo así como atender a peticiones

puntuales por parte de los equipos técnicos de los clientes.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

Este servicio está disponible tanto a clientes nuevos como para los ya existentes

de SAS que por sus características (tamaño de los equipos técnicos, falta de

tiempo, falta de conocimiento,…) no dispongan de un equipo de

administradores formados en SAS en su compañía.

¿Para qué?

Con la aplicación de las mejores prácticas de monitorización,

mantenimiento, seguridad y backup así como el apoyo en la resolución de

incidencias, el Servicio de Administración Remota ayuda a nuestros clientes a

disponer de los entornos SAS siempre actualizados y funcionando de manera

óptima asegurando el nivel de servicios de la plataforma a los usuarios.

¿Cómo lo hacemos?

Mediante un equipo de expertos en administración SAS, proactivamente, en

formato 12x5, respondiendo de manera rápida ante cualquier necesidad

y avanzándose a mitigar posibles problemas en el entorno. El Servicio de

Administración suele contratarse anualmente, renovable automáticamente, con

facturación mensual aunque existen otros formatos adaptados a las necesidades

del cliente.

Beneficios

Adaptamos nuestro servicio a las necesidades de cada cliente reduciendo

los costes del mantenimiento de la plataforma SAS.

Acceso a un equipo de técnicos expertos en administración SAS desde el inicio sin

tener que esperar que los recursos de IT obtengan la experiencia necesaria

paramantenerelentornode formaadecuada.

Agilidad en la resolución de incidencias al trabajar conjuntamente con el equipo

de Soporte Técnico SAS.

Proactividad en la identificación y realización de actividades de

mantenimiento en los entornos.

Equipo focalizado en ‘cuidar’ que los entornos SAS de

nuestros clientes funcionen de forma efectiva

continuadamente.
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Catálogo de Servicios

Servicio de Health-Check

¿Qué es?

Es un servicio que consiste en la realización de un proceso de análisis y

diagnóstico de los entornos SAS generando un informe con las propuestas de

mejora para obtener un mejor funcionamiento de la plataforma SAS.

¿A quién está orientado?

Este servicio se ofrece a clientes que ya disponen de la plataforma SAS cuyo

rendimiento no resulta ser el óptimo a nivel técnico y/o de usuario y que

requieren del expertise técnico de SAS para detectar posibles anomalías de

funcionamiento y corregirlo.

¿Para qué?

El objetivo principal es conseguir el mayor aprovechamiento de uso de las

soluciones SAS obteniendo el rendimiento óptimo de la plataforma y a la vez,

reduciendo el riesgo de fallo.

¿Cómo lo hacemos?

Los consultores expertos de SAS realizan una medición y análisis detallado

de los principales indicadores: consumo de recursos (CPU, RAM), throughput de

los file-systems, uso del software SAS realizado, etc. Así como la identificación de

‘cuellos de botella’ y posibles prácticas que puedan llevar a un mal funcionamiento

del producto SAS proporcionando un informe final con las propuestas de ajuste

del entorno así como sugerencias de mejora y best-practices de uso a aplicar

en el trabajo de los usuarios finales.

Beneficios

Disponer de la plataforma SAS funcionando de forma óptima,

parametrizada acorde con las características de la arquitectura

implementada y la explotación del sistema.

Conocer y hacer uso de las best-practices proporcionadas por expertos

de SAS.

Mejorar la experiencia del usuario final.
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Catálogo de Servicios

Auditoría del Acceso a la Información

Este servicio realiza proceso de auditoría de acceso a los entornos SAS y así

como del tratamiento realizado con los datos con los que trabajan los distintos

departamentos de cada compañía para disponer del detalle de todas las

operaciones realizadas.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

Responsables de la oficina de gobierno del dato, de cualquier compañía y sector.

¿Para qué?

Los clientes disponen de información confidencial, por lo que es importante

conocer quién accede a ésta, desde dónde, cómo, qué uso y modificaciones se

producen en los datos para mantener un control a nivel de departamento y/o

corporativo, disponer de información de trazabilidad de los cambios y de este

modo, poder dar respuesta ante posibles procesos de auditoría corporativos.

¿Cómo lo hacemos?

Se activan la información detallada con las herramientas que SAS dispone para

ellos y se ejecutan diferentes procesos predefinidos de consulta a dicha

información tanto en la Capa Servidor como en la Capa Cliente para la

obtención de esta información. Se generan informes de las fuentes de datos

accedidas, el usuario que ha accedido así como el tipo de operación

realizada sobre el dato.

Beneficios

Conocer el uso de los datos por parte de los usuarios.
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Identificar procesos y usuarios que han accedido y/o realizado 

modificaciones en los datos.

Control de intentos fallidos de acceso, usurpación de usuario, …

Disponer de información para dar respuesta a los procesos de auditoría

corporativos.
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Catálogo de Servicios

Gestión y Control de Procesos Automáticos

¿Qué es?

Un servicio que centraliza la ejecución de distintos procesos automáticos para

disponer de un mayor control sobre ellos y realizar un seguimiento de los mismos

¿A quién está orientado?

Puede aplicar en cualquier departamento en el que se trabaje con procesos

automáticos, ya sean diarios, mensuales…

¿Para qué?

Los clientes tienen distintos procesos de carga automáticos con distintos

inputs y dependientes unos de otros, este servicio centraliza la ejecución de

estos procesos automáticos, chequeando que los inputs sean correctos o que

sus procesos padre hayan finalizado, evitando ejecuciones de datos

repetidos o ejecuciones con errores por falta de inputs. Tiene un sistema

para relanzar automáticamente los procesos que fallan

¿Cómo lo hacemos?

Los procesos automáticos se integran con el gestor para que todos pasen

por los filtros que chequean la actualización de los datos o la

finalización de procesos de carga previos, si no se superan esos filtros

no se realiza la ejecución, todas las ejecuciones dejan traza con el

resultado.

El gestor se ejecuta en segundo plano revisando si hay ejecuciones pendientes o

datos actualizados y se genera un informe de seguimiento.

Beneficios

Integración de los procesos automáticos.

Evitar ejecuciones con datos ya procesados o sin actualizar.

Seguimiento y control del resultado de las ejecuciones.

Alertas y reejecución automática en caso de que un proceso falle.

1

5
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Catálogo de Servicios

Mejora en la Calidad del Dato

¿Qué es?

Este servicio realiza una mejora en los datos personales de clientes basado

en la limpieza, normalización y de-duplicidad para poder tener una información

unificada que proporciona una mejora en los procesos de negocio.

¿A quién está orientado?

Puede aplicar en cualquier departamento en el que se trabaje con datos

personales de clientes, por ejemplo: en seguros, grandes almacenes,

hoteles, ...

¿Para qué?

Los clientes disponen de información en diferentes fuentes de datos, en

diferentes formatos que dificulta la explotación de los mismos. Con la

aplicación del proceso de calidad del dato permite disponer de la

información unificada independientemente de la fuente de la que provenga.

¿Cómo lo hacemos?

Se realizan diferentes procesos de normalización y de-duplicidad, seguido de

definiciones de métricas de calidad y finalizando con la construcción de un

Cuadro de Mando para visualizar los principales indicadores de calidad

definidos previamente y hacer un seguimiento.

Habitualmente, estos procesos se automatizan para que sean ejecutados con la

frecuencia necesaria según las necesidades del cliente.

Beneficios

Integración completa de diferentes bases de datos.

Evitar contactos fallidos por disponer de información incorrecta.

Proceso automatizado que agiliza las futuras limpieza de datos 

necesarias.
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Catálogo de Servicios

Servicios“Nearshore” SAS

¿Qué es?

Es un equipo de trabajo liderado por expertos SAS. Equipo auto-

organizado con amplia y profunda experiencia y conocimiento de la

plataforma SAS (otros conocimientos: Java/ Phyton/ R/ Javascript)

¿Cómo lo hacemos?

Se definen y acotan las tareas a realizar por parte del equipo

multidisciplinar con la dirección y supervisión de expertos de SAS para obtener

resultados con la máxima garantía de calidad de SAS.

¿Para qué?

Dentro de un proyecto existen tareas que no requieren un alto grado de

expertise o que son repetitivas y pueden ser realizadas por este equipo

multidisciplinar.

Beneficios

Integración ágil de conocimiento del proyecto.

Calidad. Soporte de equipo experto de SAS, formación continua, equipo

especializado en tareas operativas sobre la PlataformaSAS.

Flexibilidad de ejecución onsite y/o remoto, variedad de perfiles, 

disponibilidad bajo demanda.

Eficiencia en uso de recursos lo que repercute en una reducción

de costes.

¿A quién está orientado?

A todos aquellos departamentos y clientes que necesiten:

Mantenimiento: procesos de carga de datos, generación y monitorización de

workflows,propuestasparamejorarlaeficienciayeficaciade los resultados, optimización

y evolución de códigos, colaboración en migraciones, sistematización de

procesos, ejecución periódica de resultados,…

Implementación: procesos batch, reporting, calidad de datos, modelos analíticos y

Custom Webapps.
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Catálogo de Servicios

Servicios de Modernización

Asesoría en la Modernización

Quick-Start de SAS VIYA

Modernización de laPlataforma de Marketing
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Catálogo de Servicios

Asesoría en la Modernización

¿Qué es?

Beneficios

Todos los asociados al entorno cloud:

Facilidad de escalabilidad.

Agilidad en la recuperación de entornos. 

Implantación rápida de nuevas versiones.

Alta disponibilidad: mejora la resiliencia y el tiempo operativo  del

entorno.

Optimización de almacenamiento y cómputo.

Mayor alineación con el mercado y con los departamentos de IT.

Disponer de un análisis del entorno actual y la visión de la solución para

transicionar al entorno cloud.

Mejorar el nivel de Servicio y la experiencia de Usuario. 

Reducción de costes de infraestructura.

Consiste en realizar el análisis del despliegue actual y el diseño de la

estrategia de modernización de los sistemas y procesos SAS a on-premise

o cloud.

¿Para qué?

Para que el cliente disponga de la información necesaria desde el

punto de vista SAS para decidir sobre la mejor opción para modernizar los

entornos SAS beneficiándose, así, de las ventajas que ofrecen los

entornos de kubernetes.

¿Cómo lo hacemos?

Mediante varios workshops que permiten conocer el uso de sistema, su

contenido, la arquitectura actual y el gobierno de los entornos SAS. Como

resultado, SAS proporcionará un informe del entorno actual, un diseño de

la arquitectura SAS Viya en cloud/on-premise y el enfoque de proyecto

recomendado junto con la estimación económica y la duración aproximada del

proyecto de migración asociado.

¿A quién está orientado?

A cualquier empresa que ya disponga de entornos SAS operativos

on-premise y tenga como objetivo aprovechar las ventajas de un entorno

cloud.
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Catálogo de Servicios

Quick-Start de SAS VIYA

¿Qué es?

Se basa en el servicio de instalación de SAS Viya en un entorno cloud que

quedará preparado para empezar a ser explotado por el usuario final de

forma rápida.

¿A quién está orientado?

A cualquier cliente con alguna instalación de SAS existente o nuevos clientes

que quieren adaptarse a las nuevas tecnologías.

¿Para qué?

SAS Viya está basado en la nueva tecnología de containers que permite la

modernización del entorno SAS tradicional y ofrece las funcionalidades analíticas

más avanzadas para que los clientes puedan dar respuesta a múltiples

aplicaciones.

¿Cómo lo hacemos?

El equipo técnico de SAS diseñará la arquitectura a implementar, ayudará

al cliente a identificar los requisitos necesarios a preparar previos a la

instalación, realizará la instalación del software licenciado con la configuración

de seguridad, acceso a base de datos así como la configuración básica del

entorno necesaria para dejar en entorno operativo. El entorno estará

compuesto de un máximo de 10 servidores.

Beneficios

Disponer de un entorno SAS Viya en pocos días:

Facilidad de escalabilidad.

Agilidad en la recuperación de entornos. 

Implantación rapida de nuevas versiones.

Alta disponibilidad: mejora la resiliencia y el tiempo operativo  del

entorno.

Optimización de almacenamiento y cómputo.

Mayor alineación con el mercado y con los departamentos de IT.

Disponer de un análisis del entorno actual y la vision de la solución para

transicionar al entorno cloud.

Mejorar el nivel de servicio y la experiencia de usuario. 

Reducción de costes de infraestructura.
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Catálogo de Servicios

Modernización de la Plataforma de Marketing

Modernización de la plataforma de marketing para la generación de 

acciones comerciales desde un punto de vista omnicanal.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

D epartamentos de marketing de cualquier industria que desean

modernizar su sistema de campañas y comunicaciones.

¿Para qué?

Por la necesidad de unificar en una sola plataforma el customer journey

utilizando:

Información onpremise de nuestros clientes. 

Acciones comerciales sobre los clientes.

Navegación y customización de la web/app. 

Comunicaciones en tiempo real.

¿Cómo lo hacemos?

Ayudando a nuestros clientes en el despliegue de nuestra solución. 

En un proceso gestionado y controlado por ellos.

Formando y asesorando a los clientes para que puedan ser autónomos en el

menor tiempo posible.

Beneficios

Integración con todas las funcionalidades de marketing digital que

facilitan la captación de consumidores.
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Reducción de tareas de mantenimiento a cargo del cliente.

Opciones de comunicaciones omnicanal.

Alcance de la modernización dinámico acordado con el cliente.

Unificación de customer journey en una única plataforma.
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Catálogo de Servicios

Servicios Analíticos

Asesoría del Ciclo de Vida Analítico

Asesoría en el Gobierno de Modelos Analíticos

Clasificación Automática de Correos

Evolución del Customer Analytic Journey

Recomendador de Productos y Servicios online

adaptado al Cliente

Optimización de Acciones Comerciales 

Explotación de la Experiencia Web del Cliente
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Catálogo de Servicios

Asesoría Ética en AI

Se trata de realizar una asesoría de negocio en el ámbito de la ética

en la IA basándonos en la propuesta de ley de regulación de IA

planteada por el Parlamento Europeo 2021 y que permite analizar los

GAP a cubrir en la compañía

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

Abierto a cualquier compañía y departamento que desarrolle modelos 

analíticos, ya sean con SAS o con Open Source.

Beneficios

Minimizar los riesgos asociados al impacto de modelos no éticos.

Análisis de la situación ética analítca de la compañía.

Metodología de ciclo de vida ético analítico.

Ética como pilar para construir modelos analíticos. 

¿Para qué?

Para ayudar a mejorar a nuestros clientes a saber la madurez en ética analítica y

ofrecer recomendacionesde operacionalización de los modelos analíticos, detección

de sesgos y de riesgos que les permita estar alineado con las exigencia de

las regulaciones de ética exigidas en IA

¿Cómo lo hacemos?

Se realiza una asesoría inicial para evaluar la madurez en la ética para

marcar las líneas de la transformación ética analítica de la compañía.

Con los resultados de esta asesoría se entregará un roadmap con las

recomendaciones y pasos necesarios para ayudar a la compañía a cumplir

con la regulación propuesta .
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Catálogo de Servicios

Asesoría del Ciclo de Vida Analítico

Se trata de una asesoría en el ámbito de la analítica que mediante el trabajo

conjunto con SAS ayuda a los clientes a definir su madurez analítica y definir

un plan de acción para cubrir el last-mile del ciclo analítico.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

Abierto a cualquier compañía y departamento que desarrolle modelos 

analíticos, ya sean con SAS o con Open Source.

Beneficios

Incrementar pilotos de forma consciente rápida y escalable.

Trabajar con una metodología de operacionalización.

Tener un gobierno centralizado de los activos analíticos.

Acelerar el tiempo de desarrollo de modelos y su ROI.

¿Para qué?

Para ayudar a mejorar a nuestros clientes ofreciendo una metodología de

operacionalización de los modelos analíticos que les permita conseguir

resultados de forma más rápida y eficiente ya que actualmente muy pocos

de los modelos que se desarrollan se llevan a producción.

¿Cómo lo hacemos?

Mediante una serie de workshops con los distintos stakeholders para entender

con profundidad la metodología de desarrollo de modelos, sus características

y el ciclo de vida completo que siguen. Se analizan los resultados y se

prepara un informe final que contiene el resultado del análisis, descubrimientos

y recomendaciones de la metodología de operacionalización junto con un plan

de acción para aquellos puntos de posible mejora.
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Catálogo de Servicios

Asesoría en el Gobierno de Modelos Analíticos

Consiste en una asesoraría en la metodología y la configuración general de la

plataforma analítica, compartiendo best-practices, para la implementación de casos

de uso en:

Integración entre SAS y los lenguajes Open Source.

Gobierno de gestión y desarrollo de los modelos analíticos.

Operacionalización de los modelos y decisiones a tomar sobre los mismos

(en real-time, in database, como servicio web, etc.).

Automatización del ciclo de vida analítico completo desde lapreparación del dato

alreentrenamiento,despliegueymonitorizacióndel rendimiento del modelo.

Gestión e integración de diferentes tipos de datos (tabular, texto, imagen,

audio).

¿A quién está orientado?

Abierto a cualquier compañía y departamento que desarrolle modelos 

analíticos, ya sean con SAS o con Open Source.

Beneficios

Uso de las mejores prácticas de las soluciones SAS.

Experiencia de los consultores especializados SAS en cada área. 

Creación de un ecosistema analítico que:

Aumentando la flexibilidad analítica combinando SAS con Open Source.

Foco principales en estandarizar la operacionalización de  los
modelos analíticos y la integración de los mismos
en los procesos de negocio.

¿Para qué?

Consultores expertos de SAS ofrecerán su conocimiento y experiencia para

optimizar el uso del software SAS , de forma que se mejore la efectividad de la

plataforma SAS aplicando las mejores practicas y reduciendo la complejidad

de la integración entre las componentes SAS y sistemas de terceros.

¿Qué es? ¿Cómo lo hacemos?

Mediante una serie de workshops para conocer el contexto de negocio, las

necesidades y la arquitectura, diseño de la solución a implementar, presentación

de la solución diseñada y apoyo técnico y funcional durante la configuración del

producto e implantación de la solución diseñada, con posibilidad de extensión del

servicio post-producción.
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Catálogo de Servicios

Clasificación Automática de Correos

Consiste en diseñar e implementar un proceso que permita clasificar los correos

electrónicos recibidos de forma automática según su contenido.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

A cualquier departamento que realice gestiones directas con clientes finales

mediante correo electrónico, como por ejemplo, departamentos de atención al

cliente de compañías de comercialización de facilities (electricidad, agua, gas,

telefonía, … ) e incluso en la administración pública.

Beneficios

Facilidad de clasificación y envío de las diferentes peticiones al 

departamento indicado.

Agilidaden larespuestaal clientefinalantecualquierpetición/queja.

Ahorro de dedicación de los mapeados en tareas administrativas.

¿Para qué?

Es un proceso que facilita a los clientes la gestión de la gran cantidad de mails

que se reciben diariamente y que agiliza la tramitación de las posible

peticiones, quejas, etc.

¿Cómo lo hacemos?

Mediante la solución de analítica de textos de SAS, la cuál realiza un proceso

que lee los correos en formato html y que los clasifica según las categoría

indicadas por el cliente mediante reglas. En cada ejecución, de forma

automática, se genera un fichero indicando en cada uno de los mails la categoría

asignada lo que permite atender de forma organizada y ágil cada cuestión.
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Catálogo de Servicios

Evolución del Customer Analytic Journey

Un modelo analíticode últimageneración para incrementar los resultados en la

estrategia de Customer Journey que se defina en nuestros clientes.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

A todas las industrias que deseen mejorar sus procesos de venta con el cliente y

que quieran conocer mejor a sus clientes. Este tipo de procesos tienen un gran

impacto en los departamentos de ventas y de marketing.

Beneficios

Aumento del ROI de las campañas de marketing y un uso más eficiente

de los recursos.

Incrementar la probabilidad de venta asesorando al cliente con productos

que sean de mayor interés para ellos.

Mejorar la detección de aquellos clientes más propensos a la compra

que los métodos analíticos tradicionales no nos permiten encontrar.

¿Para qué?

Los objetivos de identificar clientes con un alto potencial para realizar una

determina acción de compra no han cambiado a lo largo de los años, sin

embargo la metodología para resolver los problemas sí se ha actualizado y

permite mejorar la capacidad predictiva.

¿Cómo lo hacemos?

Mediante técnicas analíticas secuenciales de redes neuronales LSTM se crea un

proceso de predicción del comportamiento, que calcula la probabilidad de

que ocurra un determinado evento en cada cliente. El evento a predecir

dependerá de las fases que se definan de Customer Journey, un ejemplo de

evento puede ser la probabilidad cross selling de un determinado producto.

La base sería cada iteración cliente, ya que es una oportunidad para entender

mejor su comportamiento.
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Catálogo de Servicios

Recomendador de Productos y Servicios online adaptado al Cliente

Es un sistema para optimizar el contenido que visualiza cada cliente y

recomendar a los clientes aquellos productos que probablemente le gusten

más con el objetivo de incrementar las ventas.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

A todos las empresas e industrias que deseen mejorar sus procesos de venta

online.

Beneficios

Mejorar el probabilidad de venta y el valor medio de la venta.

Modelos más robustos ya que aprenden de cada decisión.

Reinforcement Learning introduce además contenido nuevo que permite al

cliente descubrir nuevas preferencias.

¿Para qué?

La cantidad de canales por la cual nos puede contactar un cliente es cada vez más

compleja y supone un desafío constante, para esto el cliente busca sentirse

identificado y la personalización es la clave.

¿Cómo lo hacemos?

Utilizamos la metodología de Reinforcement Learning que facilita la toma de

decisiones automática ya que interactúa con un entorno y aprende con el

tiempo qué acciones tomar para lograr el incremento en una determinada

métrica, como puede ser el aumento de las compras. Observando diferentes

acciones de cada cliente y midiendo si se consigue el objetivo marcado, el

algoritmo aprende cómo seleccionar las acciones en el futuro mostrando contenido

cada vez más personalizado al cliente.
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Catálogo de Servicios

Optimización de Acciones Comerciales

Proceso que permite dirigir la mejor acción comercial a cada cliente 

apoyándose en la analítica para obtener los resultados óptimos.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

A todos las áreas de marketing de todos los sectores que deseen aumentar el

retorno de las acciones comerciales y disminuir las comunicaciones sin éxito.

Beneficios

Disminución de las comunicaciones no efectivas.

Menor saturación del cliente.

Comunicaciones óptimas.

Incremento del ROI.

M ayor entendimiento de nuestras acciones utilizando  

escenarios what-if.

¿Para qué?

Para dar respuesta ante la necesidad de incrementar el retorno de las

acciones, disminuyendo la saturación de los clientes y asegurándonos de que

reciben las acciones óptimas en cada momento.

¿Cómo lo hacemos?

Generando escenarios what-if y utilizando técnicas avanzadas de

optimización para definir la mejor solución basada en las reglas y

condiciones aplicadas en cada escenario o acción comercial.
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Catálogo de Servicios

Explotación de la Experiencia Web del Cliente

Es un proceso que tiene como finenriquecermodelos analíticos utilizando 

información extraída de la navegación web de los clientes.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

A las áreas de marketing digital que se desean conocer mejor a sus clientes

para personalizar su contenido en la web y conseguir incrementar el valor de sus

ventas.

Beneficios

Incrementar la información disponible para realizar modelos analíticos

a nivel de cliente.

Personalizar la web a cada cliente mostrando la oferta más 

adecuada según los modelos analíticos de su navegación web.

¿Para qué?

Con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre los clientes, mejorando

su clasificación y las ofertas que se les pueden mostrar digitalmente.

¿Cómo lo hacemos?

Se definen reglas para obtener información de la navegación de los

consumidores y se muestran en la web las mejores ofertas adaptadas a cada

uno de ellos.
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Catálogo de Servicios

Servicios basados
en Soluciones SAS

Control de Costes

Control de Gestión enfocado a REGE

Reporting de Sancionados
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Catálogo de Servicios

Control de Costes

¿Qué es?

Análisis y diseño de modelos de costes y reporting destinados a facilitar la toma

de decisiones en la estructura de costes de un producto o servicio que permita

optimizar tareas y actividades destinadas a la obtención de dicho producto.

¿A quién está orientado?

Departamentos financieros y de control de gestion de cualquier sector, como

pueden ser seguros, banca, retail, administración pública,

telecomunicaciones, etc.

¿Para qué?

El objetivo principal es obtener los mismo productos con lamisma calidad y un coste

inferior aumentando así la rentabilidad de forma sencilla.

¿Cómo lo hacemos?

A partir del entendimiento del modelo de costes según el negocio del cliente,

se realiza el diseño, la modelización en SAS y el reporting con los resultados.

Permite analizar, por parte del departamento financiero de nuestros clientes, la

información obtenida y detectar posibles desviaciones e identificar palancas de

acción con el objetivo final de reducir los costes de los productos y/o servicios

que ofrecen a sus clientes y mejorar la cuenta de resultados de la compañía.

Beneficios

Reducción de costes.

Optimización de tareas.

Reducción de actividades en la obtención del producto/servicio. 

Aumento de la rentabilidad.
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Catálogo de Servicios

Control de Gestión enfocado a REGE

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

A aquellos para clientes bajo régimen de prorratay que formen un grupo.Es un sistema que permite:

Evitar costes financieros derivados de la existencia de saldos de IVA a favor y

saldos en contra resultantes de las autoliquidaciones presentadas por las distintas

entidades integrantes del grupo, mediante la creación de un sistema de

compensaciones de dichos saldos.

Eliminar, mediante el establecimiento de una nueva regla de

determinación de la base imponible, los costes derivados del gravamen

del valor añadido generado en el seno del grupo de entidades cuando

se realizan operaciones intragrupo cuyo destinatario son entidades sujetas a la

regla de prorrata.

¿Para qué?

El objetivo principal es disponer de un sistema de información analítica basado en

criterios razonables de imputación de los bienes y servicios utilizados directa o

indirectamente, total o parcialmente, en la realización de las operaciones. Este

sistema deberá reflejar la utilización sucesiva de dichos bienes y servicios hasta

su aplicación final fuera del grupo.

¿Cómo lo hacemos?

Un equipo de expertos de SAS analiza la situación de partida y diseña el

modelo de negocio, dimensiones, reglas objetivos y evolución a implementar

en cada uno de los clientes.

Beneficios

Obtención de un Sistema de Control de Gestión:

Análisis de Unidades Operativas, Servicios productos y Clientes.  

Localizacióny cuantificación de ineficiencias.

Sistema de ayuda a la toma de decisiones.

Cálculo y documentación de Precios de Transferencia.

Sistema de facturación de servicios transversales y corporativos:

A las Unidades de Negocio.

A entidades del grupo.

Aprovechamiento como primeras fases de: 

Rentabilidad de productos, clientes, oficinas, etc.

Obtención de un Cuadro de Mando Integral.

33 SERVICIOS BASADOS EN SOLUCIONES SAS Copyright © SAS Institute Inc. All rights reserved

https://www.sas.com/es_es/training/overview.html


Catálogo de Servicios

Reporting de Sancionados

¿Qué es?

Es un proceso para la identificación de posibles contactos dentro de una

compañía con entidades/personas sancionadas o bloqueadas por EEUU y/o

EU.

¿A quién está orientado?

Estáorientadoacualquiercompañíaque tengaB2B o B2C.Concretamente, 

destinado al departamento de asesoría jurídica o legal.

¿Para qué?

El objetivo principal de este proceso es minimizar el riesgo de recibir posibles

sanciones derivadas de mantener relaciones comerciales con personas, grupos

o entidades sancionadas o bloqueadas por EEUU y/o EU.

¿Cómo lo hacemos?

SAS que detecta posibles coincidencias entre la información de la base de

datos de la compañía (proveedores, clientes,…) y los listados de personas

sancionadas/bloqueadas publicados por fuentes oficiales de EU y EEUU. El

proceso genera un ‘matchingcode’ para cada nombre de las tablas de entrada,

es decir, un patrón que será utilizado para detectar las coincidencias entre los

listados. El resultado final es un listado de los contactos de las compañías que

son posibles sancionados sobre los cuáles se pueden tomar acciones.

Beneficios

Obtención de resultados en menos de 6 semanas.

Cumplimiento normativa internacional financiación del terrorismo. 

Evitar pagos de sanciones.

Estratégicos/imagen-reputación.
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Catálogo de Servicios

Automatización de Respuestas a Pliegos DEUC 

Cálculo de Tarifa en Tiempo Real

Detección y Prevención del Fraude en Seguros

Detección y Prevención del Fraude en el Ciclo de

Compras

Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales

Evaluación del Impacto del Efecto del Cambio Climático

Modelodefidelización,compromisodeagentes y
predicción de ingresos

Solución de Predicción de la demanda para

Retailers y CPG

Servicios Especializados por
Industria
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Catálogo de Servicios

Automatización de Respuestas a Pliegos DEUC

Un proceso que facilita la revisión de las respuestas recibidas a pliegos DEUC.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

A todos los organismos de la administración pública con publicación de pliegos

DEUC.

¿Para qué?

Actualmente las administraciones públicas realizan de forma manual la revisión

de las respuestas recibidas a los pliegos públicos con una gran dedicación de

personal y tiempo en el proceso. El objetivo es automatizar el proceso facilitando y

agilizando la revisión de respuestas.

¿Cómo lo hacemos?

Se utiliza la tecnología PNL para estructurar y clasificar los documentos

recibidos.

Se desarrollan procesos automatizados para la lectura y clasificación de los

documentos, generando una listado de respuestas correctas e incorrectas,

reduciendo la lista de casos a tratar.

Beneficios

Automatización de revisión de proceso.
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Selección automática de casos a revisar.

Reducción de tiempo y costes.
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Catálogo de Servicios

Cálculo de Tarifa en Tiempo Real

Se trata de facilitar al cliente una tarifa personalizada y/o parametrizada según

los criterios de cada compañía aseguradora y las características del cliente en

tiempo real.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

Compañías que necesitan ofrecer a sus clientes una tarifa para su seguro de

hogar, autos, etc. Incluso de telefonía móvil para la contratación o renovación

en tiempo real.

¿Para qué?

En un momento de aceleración digital como el actual es fundamental que una

compañía pueda facilitar las tarifas a sus clientes en el menor tiempo posible y

lo más adaptadas y personalizadas con la seguridad de poder validar los

datos rápidamente.

¿Cómo lo hacemos?

Con nuestro motor de decisiones en tiempo real, definiendo las reglas y flujos

necesarios para el cálculo de los coeficientes utilizados para obtener las

primas. Permitiendo al usuario validar los resultados de una manera ágil y

sencilla que aporta seguridad y control en un proceso delicado como es

ofrecer un precio al cliente.

Beneficios

Generación de reglas de manera sencilla para el cálculo de las primas.
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Obtención de los resultados en tiempo real.

Simulación masiva de casos de negocio.

Ejecución de alto número de eventos por minuto.
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Beneficios

En tan sólo 4 meses, nuestra solución de fraude combina diferentes

herramientas para descubrir relaciones ocultas, detectar patrones sutiles

de comportamiento y priorizar casos sospechosos de fraude.

Rápida detección mediante la visualización de la información a través de

redes las cuales relacionan las diferentes entidades registradas.

Incrementar ROI por investigador al priorizar las alertas 

de mayor probabilidad de fraude.

Catálogo de Servicios

Detección y Prevención del Fraude en Seguros

Consiste en implementar una solución para agilizar la detección de fraude en los

siniestros de seguros y prevenir ante posibles casos mediante las técnicas

analíticas más avanzadas.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

A compañías de seguros, concretamente a los departamentos de gestión de

siniestros, tanto de autos como multirriesgo, los cuales deseen incrementar la

tasa detección de fraude.

A agencias tributarias, locales o a nivel estatal, para la detección de fraude en

la gestión de tributos.

¿Para qué?

Para contribuir al ahorro en el pago de daños siniestrales y así mejorar la

cuenta de resultados de la compañía.

¿Cómo lo hacemos?

Mediante la combinación de distintas técnicas de analítica avanzada

(enfoque híbrido) somos capaces de calcular la probabilidad de fraude de

cada caso y alertar a los equipos de investigación y actuar en consecuencia.

De esta forma, la solución consolida todas las evidencias que el investigador

necesita, en una misma interfaz, lo que facilita la toma la decisión sobre si es

necesario continuar investigando el caso.
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Catálogo de Servicios

Detección y Prevención del Fraude en el Ciclo de Compras

Dentro del ciclo de compra, desde la licitación hasta la ejecución del contrato,

SAS identifica los procesos más probablemente conectados con el fraude y la

corrupción.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

A organizaciones tanto del sector público como privado que dispongan  de

este tipo de procesos.

¿Para qué?

Para ayudar a las organizaciones a detectar errores y posible fraude en 

cualquier punto del proceso de adquisición de bienes y/o servicios.

¿Cómo lo hacemos?

Mediante la definición de diferentes reglas de detección fraude

predefinidas y modelos de analítica avanzada que permiten identificar

patrones de comportamiento y anomalías en los datos que contribuyen a la

detección de redes organizadas complejas que participan en los procesos de

adquisición de forma fraudulenta.

Beneficios

Identificación rápida de las actividades de alto riesgo.
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Mejora la productividad del investigador y del analista.

Tomar decisiones más rápidamente con análisis e informes  

automatizados.
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Catálogo de Servicios

Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

Se tratade una sofisticada solución integral contrael blanqueo de capital, A entidades financieras principalmente. con

el objetivo de detectar y prevenir el fraude.

¿Para qué?

Para ayudar a las organizaciones a mejorar los procesos de detección de

blanqueo de capitales y a reducir el número de falsos positivos.

¿Cómo lo hacemos?

SAS Anti-Money Laundering permite a los clientes implementar inteligencia

artificial y Machine Learning para analizar grandes volúmenes de datos. SAS

ofrece una solución de cumplimiento integral que aprovecha la integración de datos,

la calidad de los datos, la resolución de entidades, la supervisión, el análisis

avanzado, la gestión de investigaciones y la generación de informes para

combatir los delitos financieros, al tiempo que automatiza las tareas tanto como

sea posible.

Beneficios

Permite descubrir rápidamente posibles amenazas sobre relaciones ocultas a

través de la resolución de entidades y generación de redes.
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Reducción del tiempo de investigación ya que la solución  

proporciona todas la evidencias en una misma interfaz.

Nuestra solución se basa en una plataforma moderna y de alto

rendimiento que admite un proceso de principio a fin para combatir los

delitos financieros.

Reducir el número de falsos positivos.
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Catálogo de Servicios

Evaluación del Impacto del Efecto del Cambio Climático

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

A las áreas de análisis de riesgos y suscripción, y desarrollo de productos de las

entidades financieras y de seguros.

Evalúe el impacto financiero de los riesgos relacionados con el efecto del cambio
climático, y tome las acciones más apropiadas para alinear las decisiones de
crédito y de inversión con la estrategia climática de la entidad y asegurar el
cumplimiento de los cada vez más exigentes requerimientos regulatorios.

¿Para qué?

¿Cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos, análisis de oportunidades? Analizar
el impacto que el efecto del cambio climático tendrá para la entidad, en
horizontes temporales cada vez mayores, se ha convertido en una necesidad
estratégica.

¿Cómo lo hacemos?

Las capacidades de modelización y simulación basada en escenarios de la solución
SAS Stress Testing permiten construir el entorno de evaluación de impacto que las
distintas alternativas de actuación frente al cambio climático van a tener en los estados
financieros de la entidad.

Partiendo de escenarios NGFS, se analizaque factoreseconómicos, y cómo, afectan a
los sectores industriales o a contrapartidas específicas valorando tanto el riesgo de
transición como el riesgo físico.

Los cálculos realizados a nivel individual (contrapartida) permiten una fácil
comparación de distintos escenarios y estrategia de actuación tanto desde la
perspectiva del negocio crediticio como del impacto en la cartera de inversiones.

Beneficios

Oportunidad hacer una gestión de riesgos más proactiva.
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Cumplimiento regulatorio.

Minimizar la exposición a riesgos inciertos en un horizonte a largo plazo.

Análisis de múltiples escenarios de forma simultánea.
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Catálogo de Servicios

Modelo de fidelización,compromisode agentesypredicciónde ingresos

Es un conjunto de iniciativas que permiten identificar los agentes con mayor
rendimiento y asegurar su retención, así como optimizar la ventas, la productividad y la
estructura de incentivos.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

A los departamentos de gestión de agentes de las aseguradoras.

¿Para qué?

Las compañías de seguros están poniendo foco en aumentar la eficacia y eficiencia
del ciclo de vida de los agentes evitando el abandono, aplicando planes de acción
para aumentar el rendimiento de los agentes y asegurando la alineación de
incentivos y comisiones con los objetivos estratégicos y operacionales de la
compañía.

¿Cómo lo hacemos?

SAS utiliza potentes tecnologías de modelización con algoritmos propios
certificados, y técnicas avanzadas de explicabilidad de los modelos con
capacidad de autoajuste de modelos de forma iterativa.

Se mezclan técnicas de modelización avanzada (Machine Learning, Redes
Neuronales, AI) y se utiliza el lenguaje natural para explicar los resultados de los
modelos.

Beneficios

Estimaciones de cierre realistas, basadas en datos utilizando la tecnología

de segmentación y predicción más potente y precisa del mercado para

poder tomar importantes decisiones de gestión.
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Monitorización de agentes y creaciónde objetivosadecuados para cada

agente aumentando así el ciclo del vida del mismo.

Automatización de la predicción de ventas reduciendo el tiempo para

obtener resultados.
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Catálogo de Servicios

Solución de Predicción de la demanda para Retailers y CPG

Solución preconstruida para disponer en un tiempo record de la predicción de la
demanda a nivel de producto, tienda y día, aprovechando el conocimiento
del negocio y la tecnología.

¿Qué es? ¿A quién está orientado?

Clientes Retail o CPG que necesiten mejorar su previsión de la Demanda para

resolver con agilidad un problema puntual o incorporar este proceso de forma

permanente y que no deseen dotarse del equipo analítico y la infraestructura

necesarios.

¿Para qué?

Permite a los Retailers tomar decisiones racionales para los procesos de compra,
aprovisionamiento y almacenamiento.

Permite a los clientes CPG planificar su producción apoyándose en una previsión
analítica de la demanda.

Los beneficios de ajustar la oferta a la demanda repercuten en varios 
procesos (reducción almacenaje, incremento de ventas, etc.

¿Cómo lo hacemos?

La solución consta de elementos preconstruidos y configurables adaptables a cada
cliente (Modelo de Datos, procesos de carga datos, Modelos Analíticos,
Alertas e Informes)

El enfoque es incremental: Previsión de la Demanda, Mejora de la Precisión y
Automatización de los Procesos.

Beneficios

Mejorar el ajustede la ofertaa la demanda con beneficios en todos los

procesos corporativos.

Mejor gestión del proceso de compra. 

Agilización de la cadena de suministro.

Racionalización y reducción de costes de almacenaje. Incremento de

las ventas y reducción de roturas de stock. Reducción del stock

sobrante a final de campaña.

Reducción de costes, aumento de ingresos y de margen mejoran la

competitividad, permitiendo una ulterior reducción

de precios que vuelvea incrementar la competitividad.
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Daniel Moïse
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Nuria Núñez
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ANALÍTICA
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