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Presidente de SAP Latinoamérica y Caribe                                                        
 

 
Cristina Palmaka es presidente de SAP Latinoamérica y Caribe (LAC) desde julio de 2020. Con más de 30 años de 
experiencia en la industria de TI, es conocida por su enfoque estratégico en gerenciar equipos fuertes, centrados en la 
innovación de los clientes y el éxito en los resultados de negocio. También es una líder de ideas y una apasionada del 
impacto y el potencial que la tecnología tiene en la sociedad. Como presidenta de SAP LAC, Cristina lidera un equipo de 
más de 5000 empleados dedicados a colaborar con clientes de todos los tamaños e industrias para permitirles 
aprovechar el valor del portafolio de soluciones de SAP con el fin de transformar y hacer crecer sus negocios. 
 
Recientemente, Cristina fue presidente de SAP Brasil durante casi 7 años, después de haber convertido a la subsidiaria 
en una de las de más alto desempeño global. Antes de unirse a SAP, ocupó varios cargos ejecutivos en algunas de las 
principales empresas de TI en el mercado brasileño, como Microsoft, HP y Philips. Sus habilidades de liderazgo, 
perspicacia de negocio y sólidas relaciones han sido fundamentales para ayudar a las organizaciones que ha manejado a 
innovar, crecer y desarrollarse en todo Brasil y más allá de sus fronteras. 
 
Cristina ha recibido múltiples premios y reconocimientos del mercado, incluso la designación por la revista Forbes como 
una de las principales CEO de Brasil. Es una firme defensora de la diversidad y la inclusión, el bienestar en el lugar de 
trabajo y el desarrollo de las disciplinas STEM. 

 
Cristina es miembro de la junta directiva de C&A, una cadena europea de tiendas de moda rápida; Arcos Dorados, el mayor 
operador y franquiciado de restaurantes McDonald's en América Latina; y Junior Achievement Brasil, la organización sin 
fines de lucro orientada a la educación juvenil. También forma parte del Consejo Asesor de Eurofarma, una empresa 
farmacéutica brasileña.  
 
Recibió su MBA de la Fundação Getúlio Vargas (Brasil), posee una maestría en Negocios Internacionales y Marketing de 
la Universidad de Texas (EE.UU.) y una licenciatura en Contabilidad de la Fundação Álvares Penteado (Brasil). Está 
radicada en Sao Paulo, donde vive con su esposo y su hija. Como promotora de la salud mental, se mantiene enfocada 
corriendo y entrenando para maratones, cuando le es posible. 

 


