Durante 40 años hemos estado
ayudando a los clientes a
experimentar cosas nuevas
“Queremos ayudar a todos los clientes a convertir los insights analíticos en valor. Y lo hacemos
adaptándonos a los cambios del mercado, trabajando con tecnologías innovadoras y manteniendo
nuestro compromiso incondicional con la innovación. Esto nos ha permitido ser el líder en los
principales mercados, al tiempo de brindar soluciones innovadoras a los problemas de negocio más
apremiantes de nuestros clientes", CEO de SAS, Jim Goodnight.
Los clientes de todas las industrias del mundo cuentan con SAS
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Porcentajes de los ingresos por región

Crecimiento continuo de los ingresos desde 1976
Ingresos récord de $3,200 millones de dólares de hasta 4 por ciento
en moneda constante (1.3 por ciento en dólares americanos) respecto
a 2015.
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SAS® Analytics: Innovación que cambia al mundo
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Los analistas posicionan a SAS como líder en:
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En 2016, los analistas consideraron a SAS un líder o un equivalente a líder en más de 30 reportes.
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La Habilidad Profesional Más Valiosa
Fuente: Revista Money y el análisis de Payscale de 54
millones de perfiles de empleados en 350 industrias.

SAS contribuye al desarrollo de habilidades analíticas

907,000
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Descargas/registros de SAS gratuitos
para enseñar y aprender analítica.

137

Programas de Maestría en
Analítica creadas con SAS en
todo el mundo.

Programas de certificación para
analítica que ofrecen
universidades de todo el mundo.

Responsabilidad Social Corporativa de SAS:
Haciendo del mañana una prioridad hoy

3.7 millones de
KwH

Energía renovable generada
anualmente por dos granjas solares.

2,000 toneladas

Emisiones de dióxido de carbono
que se reducen anualmente.

SAS sigue los estándares de construcción
verde, y aspira a obtener la certificación
LEED en construcciones nuevas y
renovaciones.
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Más de 3,000
Instituciones educativas que usan
SAS.

2 millones

®
Usuarios de SAS Curriculum
Pathways® (P-12) que no tiene costo.

Premio Multinacional
2016 Great Place to Work
SAS es el No. 2 entre los mejores lugares
para trabajar multinacionales del mundo.

