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Miami, EE.UU., 11 de abril de 2014 

SAP nombra nuevo Presidente para América Latina 
La compañía nombra a Diego Dzodan como nuevo Presidente para toda la región con la intención de atender 
mejor las necesidades de los clientes 
 
Con la intención de atender mejor las necesidades de los clientes y continuar impulsando el crecimiento sostenido en la 
región, SAP anunció a Diego Dzodan como Presidente de América Latina y el Caribe. Diego tiene más de 15 años de 
experiencia en la industria de IT y 10 años ocupando diferentes posiciones dentro de SAP, siendo la más reciente la de 
Presidente de SAP para el Sur de Latinoamérica, región que comprendió Brasil, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay y 
Paraguay. Previamente se desempeñó como Presidente de SAP Brasil, colocándola entre las primeras 3 subsidiarias de 
SAP a nivel global. Como Presidente de SAP México y Centroamérica se encargó de duplicar la operación del negocio en 
menos de dos años. 
 
“América Latina es un motor importante de crecimiento para las Américas; simplificar todo bajo la dirección de uno de 
nuestros más apasionados líderes traerá sin duda resultados positivos. Diego tiene el conocimiento y la experiencia 
necesaria para conducir a los clientes de la región al camino de la innovación y hacerlos más eficientes y competitivos”, 
declaró Rodolpho Cardenuto, Presidente de SAP Américas. 
 
Latinoamérica lleva cuatro años continuos de crecimiento a doble dígito. “Esta nueva estructura nos permitirá tomar 
decisiones más rápidas lo que, a su vez, servirá para atender mejor las necesidades de nuestros clientes y acelerar aún 
más la velocidad de nuestro crecimiento en la región”, señaló Dzodan. 
 
Una estructura más simple dará a SAP flexibilidad para adaptarse a las condiciones de mercado y para aprovechar mejor 
las oportunidades que surjan a nivel regional, en particular si se considera que la dirección estratégica de la compañía es 
ser “la” empresa de soluciones en la nube. “Al alinear recursos especializados de un país a otro, beneficiaremos a nuestros 
clientes y les daremos las herramientas para que obtengan valor de manera inmediata de sus inversiones en SAP”, agregó 
Dzodan. 
 
Acerca de SAP 
En su condición de líder del mercado mundial de aplicaciones de software empresarial, SAP (NYSE: SAP) ayuda a 
compañías de todo tamaño e industria a operar más eficazmente. Abarca desde las dependencias de primer piso hasta las 
salas de juntas; desde los almacenes de depósito hasta los locales de ventas, y desde los terminales de escritorio hasta los 
dispositivos móviles. SAP potencia a las personas y las organizaciones para que trabajen mancomunadamente con mayor 
eficiencia y utilicen las percepciones de negocios con mayor efectividad, para así mantenerse a la vanguardia de sus 
competidores. Las aplicaciones y servicios SAP permiten a más de 253.500 clientes alrededor del mundo operar de manera 
rentable, adaptarse continuamente y crecer de forma sostenible. Para más información visite el sitio www.sap.com, nuestra 
sala de prensa http://latam.news-sap.com/ o síganos en Twitter @SAPNoticiasLAC.  
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