
Programa de referencias de clientes de SAS
El mejor posicionamiento en el sector para ti y para tu compañía

Reconocimiento merecido
Estamos tan orgullosos de tenerte como cliente que queremos que todo el mundo se entere. 
Contamos con muchos clientes líderes de mercado que utilizan nuestras soluciones de una 
forma innovadora para obtener excelentes resultados de negocio. El objetivo es apoyar tu éxito, 
aumentar la visibilidad de tus proyectos analíticos y garantizar que obtengas el reconocimiento 
que mereces.

Numerosas oportunidades adaptadas a ti
Se pueden emplear distintos enfoques para compartir tu experiencia con compañeros, 
profesionales y homólogos. Desde SAS nos adaptamos a tu organización para garantizar que 
tu colaboración repercuta lo menos posible en tu tiempo y que ambas partes puedan sacar el 
máximo beneficio.  Tras una entrevista para conocer a fondo vuestro proyecto con SAS® y los 
aspectos de mayor relevancia, todo el trabajo de redacción y diseño de materiales correrá por 
nuestra cuenta.  Seguidamente nos encargaremos de su puesta en valor y difusión externa a 
través de todos los canales de comunicación disponibles.

¿Qué beneficios obtendrás si participas?
Potenciarás el posicionamiento de tu compañía como entidad puntera, con futuro y 

que invierte en las últimas tendencias tecnológicas.

Compartirás tu experiencia y te pondrás en valor como profesional del sector.

Difundirás los logros conseguidos con tu trabajo y obtendrás reconocimiento de todos 

tus colegas, responsables y personas a tu cargo.

Podrás ponerte en contacto con la dirección de SAS, entre ellos, el cuadro ejecutivo y 

el departamento de I+D.

Establecerás contacto con profesionales homólogos de todo el mundo.
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Oportunidades para los participantes
Nombre de la empresa o marca: Promocionamos tu organización y marca a través de 
diferentes canales de comunicación (Internet, redes sociales, presentaciones, folletos, 
etc.).

Casos prácticos: Nuestros productores de vídeo y redactores colaborarán contigo 
para posicionar tu empresa y mostrar el éxito que has tenido gracias a las soluciones 
de SAS. Este material puede publicarse en nuestro sitio web, publicaciones para 
clientes, boletines de noticias, blogs y redes sociales.    

Participación en conferencias: Organizamos y participamos en conferencias y eventos 
de gran relevancia con profesionales de SAS y líderes de opinión de empresas. Te 
brindaremos la posibilidad de poder intervenir en estos eventos con el objetivo de 
aumentar la visibilidad del trabajo y el éxito de tu compañía. Gracias a esto, tendrás 
más oportunidades para establecer contactos con profesionales homólogos. 

Cobertura en los medios: Nuestro equipo de relaciones públicas trabajará contigo 
para promocionar de manera proactiva tu caso en las principales publicaciones 
tecnológicas, empresariales y del sector. De la mano, también desarrollaremos notas 
de prensa, blogs y artículos que también puedan interesar a nuestras organizaciones.

Analistas: Los analistas de mayor relevancia en el sector, como Gartner, IDC o 
Forrester, quieren conocer la historia de clientes como tú, para así poder entender 
qué beneficios ofrece el software de SAS a las organizaciones. Nos complacería 
enormemente que pudieras compartir tus experiencias con los analistas del sector 
a través de encuestas o entrevistas. De esta forma, ayudarás a dar forma a las 
investigaciones y a crear tendencias de mercado.

Intercambio de conocimientos: Algunos de nuestros clientes, como parte de 
su proceso de selección de proveedores, quieren conocer las experiencias de 
organizaciones homólogas. Nosotros conectamos a los clientes potenciales con los 
clientes que están abiertos a compartir sus ideas y perspectivas. 

¿Cuáles son los requisitos?
SAS ofrece un programa de referencias en el que trabajan profesionales que se dedican a 
aumentar la exposición positiva de nuestras organizaciones. No hay compromisos; tan solo tienes 
que estar dispuesto a considerar oportunidades caso por caso.  

¿Qué garantías ofrecemos? 
• Sin sorpresas. Te garantizamos que SAS revisará y aprobará las oportunidades antes de 

publicar contenido relacionado con tu organización.

• Empleamos razonablemente tu tiempo. El responsable de tu cuenta en el área de referencias 
de SAS gestionará y filtrará minuciosamente las solicitudes para mostrarte solo las que sean 
más relevantes para ti.

SAS es líder en Analytics. A través de innovadoras soluciones de Analytics, Gestión de Datos y Business Intelligence, 
SAS ayuda a clientes en más de 80.000 instalaciones a tomar mejores decisiones más rápidamente. Desde 1976, SAS 
proporciona a sus clientes en todo el mundo THE POWER TO KNOW®.

Para más información sobre nuestras 
referencias, visita nuestra página de 
casos de éxito de clientes:

www.sas.com/es/ref

Cómo participar
Para participar en el programa de 

referencia de clientes, solo tienes 

que comunicárselo al responsable 

de tu cuenta en SAS o enviar un 

correo electrónico a Annie Postic : 

Annie.Postic@sas.com.
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