Transformando el mundo de los
datos en un mundo de inteligencia
“El panorama analítico está cambiando rápidamente a medida que las organizaciones encuentran nuevo valor en la
manera en que utilizan los datos para obtener insights. Estamos ayudando a nuestros clientes a ser más competitivos
con tecnologías innovadoras como la analítica para el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. Nuestra
innovación tecnológica y la forma en que ayudamos a nuestros clientes nos han convertido en la compañía a la que
recurre la gente cuando se trata de experiencia analítica y soluciones empresariales.” Jim Goodnight, CEO de SAS
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Los ingresos crecen de forma continua desde 1976 Porcentaje de ingresos por región
Américas
Asia Pacífico
Europa, Medio Oriente y África

Ingresos récord de $3.24 mdd,
1.25% más respecto a 2016.
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SAS Analytics: La innovación cambia al mundo
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Los analistas sitúan a SAS como líder en:
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En 2017, los analistas clasificaron a SAS como líder o su equivalente en más de 30 reportes.

Reconocido por la revista Fortune
como una de las compañías que
‘Cambian al Mundo‘ por buscar el
bienestar de la gente.

Los científicos de datos de 69
países han descargado
GatherIQ para usar los datos
para mejorar la calidad de vida.

DATOS PARA
EL BIENESTAR

SAS impulsa el desarrollo de habilidades analíticas

1.45 Millones
Descargas/registros sin costo
de SAS para aprender y
enseñar analítica

73

171

Más de 3,000

Programas de Maestría en
Analítica creados en colaboración
con SAS en todo el mundo

Programas de certificación en
analítica que se imparten en
universidades de todo el mundo

Instituciones educativas
utilizan SAS

3.8 millones de kWH

2,000 toneladas

Casi
3.5 millones

generados por sistemas solares

Menos emisiones de dióxido
de carbono anualmente

Usuarios de
SAS® Curriculum Pathways® (P-12) gratuito

Responsabilidad social corporativa de SAS:
Haciendo al mañana una prioridad hoy

SAS sigue dedicado a las normas de
construcción verde, aspirando a la
certificación LEED® en nuevas edificaciones y
renovaciones. 78% de todo el espacio de
oficinas y centros de datos en las oficinas
corporativas de SAS tiene la certificación
LEED.

Premio Multinacional 2017
Great Places to Work
SAS ocupa la 3ª posición entre los mejores
lugares para trabajar multinacionales del mundo.

© 2018 SAS Institute Inc. Cary, NC, USA. All rights reserved.G67263 US.0118

