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Con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica, Angela Gómez se desempeña como presidenta de SAP 
México desde enero de 2021. Es responsable de la conducción de la filial alemana por cuyos sistemas pasa el 77% de las 
transacciones del mundo.  
 
Como líder de SAP México, Angela dirige un talentoso equipo de más de 1.000 colaboradores y un amplio portafolio de 
soluciones de punta. SAP ha operado en México por más de 26 años y atiende cerca de 10.000 clientes en 25 industrias. 
Entre sus objetivos está consolidar el liderazgo de la firma en el mercado mexicano, fomentando la transformación 
tecnológica de los clientes y acompañando su evolución hacia la nube.  
 
Cabe destacar que Ángela ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en SAP, donde colaboró durante más de 
15 años dirigiendo diferentes áreas de la compañía, incluyendo la vicepresidencia de Servicios para México y 
Centroamérica.  Antes de asumir el liderazgo de SAP México fungió como Chief Innovation Officer de El Palacio de Hierro 
y previo a ello, fue presidenta para Latinoamérica de Safilo Group.  
 
Angela tiene el compromiso de fortalecer la competitividad de México por medio del fomento a la innovación, el acceso a 
las más avanzadas tecnologías en la nube y el desarrollo de talento diverso. Todo esto, por medio de la colaboración 
continua con un centenar de socios de negocio y el trabajo en conjunto con cámaras y asociaciones de industria donde 
SAP tiene presencia. Ella también es una fuerte partidaria de acercar la formación STEM (Science, Technology, 
Engineering and Math) a las nuevas generaciones, especialmente niñas y jóvenes.  
 
Angela posee un título como Ingeniera en Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, un MBA por la misma institución y 
diplomas en finanzas del IPADE y el ITAM, todas universidades mexicanas.  Angela está basada en la Ciudad de México 
donde reside con su familia. 
 
 
 


