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Con una sólida carrera de 15 años en SAP, Santiago se encarga actualmente del área de Industrias y Asesoría de Clientes 
para SAP América Latina y el Caribe (LAC). Posee una experiencia robusta en la construcción y definición de arquitecturas 
de aplicaciones comerciales que respaldan la transformación y las estrategias de optimización comercial para empresas 
de diferentes industrias sectores económicos. Bajo su responsabilidad esta la evangelización y posicionamiento de las 
soluciones innovadoras de SAP enfocadas en industrias además de liderar un equipo en la región con puntos de vista 
específicos para cada industria, comprensión y manejo de tendencias, casos de éxitos y un conocimiento profundo del 
portafolio de SAP que puedan ayudar a los clientes a resolver sus necesidades de negocios y apoyar su camino a la 
transformación digital. 
 
Amante de las tecnologías emergentes y como éstas pueden impactar y transformar la forma en que vivimos y trabajamos, 
Santiago ha estado incursionando más profundamente en el área de sostenibilidad y es un gran contribuyente al impulso 
de oportunidades que ayuden a cumplir el objetivo de la compañía de crear un impacto económico, ambiental y social 
positivo en la región. 
 
El liderazgo de industrias de Santiago está respaldado por muchos años trabajando y construyendo el área de Preventas, 
un área que entiende y define las necesidades de los clientes, prepara y apoya a los equipos necesarios con 
demostraciones, presentaciones, datos estratégicos y profundo conocimiento de soluciones para venderle al cliente justo 
lo que necesita.  Desde su ingreso a SAP en 2005 como especialista en Preventas fue escalando rápidamente posiciones 
en SAP Colombia. En 2014 fue enviado a California como director global del programa “Presales Academy”, el cual lideró 
durante 2 años y lo preparó para asumir el rol de director de Preventas para la región Norte de SAP LAC y posteriormente 
como Vicepresidente de Preventas de SAP Latinoamérica y Caribe.  
 
Santiago inició su carrera profesional como ingeniero de proyectos durante más de 5 años en el Acueducto de Bogotá, 
apoyando el proceso de transformación digital de esta importante empresa colombiana.  
 
Santiago cuenta con un título en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de Colombia y una Maestría en Ingeniería de 
la Universidad de los Andes del mismo país. Está basado en Bogotá.  

 


