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Presidenta de SAP Brasil 

Cristina Palmaka es la Presidenta de SAP Brasil desde octubre de 
2013, y líder de pensamiento en la industria de TI desde hace más 
de 30 años, conocida por su enfoque estratégico en liderar 
equipos y compañías hacia resultados de éxito, a través de la 
innovación y el enfoque de negocio. Es una de las mejores CEOs 
de Brasil, según Forbes Magazine.   
 
Antes de incorporarse a SAP, Cristina ocupó altos cargos 
ejecutivos en importantes empresas de tecnología, como 
Microsoft, HP y Philips. Su gran conocimiento y su amplia 
experiencia en estrategias de liderazgo y ventas han sido cruciales 
para amplificar el mensaje de cómo la tecnología puede facilitar el 
crecimiento de los negocios y respaldar el desarrollo económico 
de las naciones.  
 
Múltiples organizaciones en Brasil han reconocido los logros 
profesionales de Cristina. Entre otros, ha recibido el premio 
“Executivo de Valor” (CEO del Año) 2016, la máxima distinción 
para líderes empresariales en el país, otorgada por Valor 
Económico, el periódico más prestigioso de la comunidad de 
negocios de Brasil.  
 
Con un estilo de gestión que prioriza la formación de equipos 
fuertes, Cristina también se destaca por su valoración de 
iniciativas en gobierno corporativo, diversidad e inclusión. Bajo el 
liderazgo de Cristina, SAP Brasil obtuvo el certificado Economic 
Dividends for Gender Equality (EDGE), en reconocimiento al 
compromiso de la compañía con la igualdad de género en el lugar 
de trabajo. También es miembro del consejo de Junior 
Achievement, una ONG mundial enfocada en la educación de los 
jóvenes y sponsor ejecutivo de SAP Run for Education, para reunir 
fondos para proyectos que apoyan la educación de jóvenes con 
necesidades insatisfechas en las comunidades cercanas. 
 
Recibió su título de Master y un MBA de la Fundação Getúlio 
Vargas (Brasil), y es Contadora por la Fundação Escola de 
Comércio Álvares Penteado (Brasil). Cristina también realizó un 
posgrado en la Universidad de Texas (EE.UU.) y un curso en el 
IBGC (Instituto Brasilero de Gobierno Corporativo) para 
Directorios.  
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