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Luis César Verdi 
Chief Customer Officer (CCO) y Vicepresidente Senior de Ventas,  
SAP Latinoamérica y el Caribe 
 
Luis César Verdi es un experimentado líder de TI en Latinoamérica, con valiosa 
experiencia en la industria y una clara comprensión de las necesidades de los clientes 
en el contexto de la economía digital. En la actualidad desempeña dos funciones como 
Chief Customer Officer (CCO) y Vicepresidente Senior de Ventas de SAP Latinoamérica 
y el Caribe, supervisando los negocios SAP S/4HANA y SAP Leonardo en toda la región. 
 
En estas dos funciones, el liderazgo y la experiencia de Verdi son fundamentales para 
ayudar a los clientes a acelerar su huella de transformación digital. En SAP S/4HANA 
y Leonardo, Verdi dirige iniciativas para ayudar a las empresas a acelerar sus 
negocios digitales. Cómo CCO regional, es responsable de apoyar las necesidades e 
iniciativas clave de clientes, ayudándoles a lograr los resultados esperados. 
 
Antes de regresar a la organización de SAP Latinoamérica y el Caribe en 2016, Verdi 
lideró exitosamente el área Global de OEM y PMC para SAP, donde implementó sólidos 
modelos de transformación de negocios y logró excelentes resultados. Anteriormente, 
Verdi fue Vicepresidente Senior de Innovación de SAP Latinoamérica y el Caribe, donde 
colaboró en el fortalecimiento de la oferta de herramientas innovadoras de inteligencia 
analítica, movilidad, computación en la nube y computación in-memory.  
 
Verdi inició su carrera en SAP en el 2003, como Director de Ventas para Grandes 
Empresas en SAP Brazil. A comienzos de 2007, fue nombrado Vicepresidente Senior 
de Ventas para Grandes Empresas y Alianzas para SAP Latinoamérica y el Caribe. 
Ocupó ese puesto hasta principios de 2009, cuando fue nombrado Presidente y Director 
General de SAP Brazil, dónde logró posicionar a la subsidiaria como una de las tres más 
grandes en venta de software a nivel global para la compañía. 
 
Estudió Matemática en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul – Brazil, y se 
especializó en Ciencias de la Manufactura y Estrategias Corporativas en el MIT. Tiene 
más de 35 años en la industria de tecnología, habiendo trabajado también en otras 
grandes empresas como Hewlett-Packard. Su oficina base está ubicada en Sao Paulo, 
Brazil. 
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