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Guillermo Brinkmann 

Presidente, Región Sur de SAP Latinoamérica  

Guillermo Brinkmann es Presidente de la Región Sur de América Latina, conformada por 
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Tiene bajo su responsabilidad la 
totalidad de la operación en esos seis países, a través de la cual buscará consolidar el 
crecimiento de la región.  

Hasta su designación, había ocupado el cargo de líder global de Estrategia y Planificación 
de la unidad que maneja la relación con partners llamada Global Partners Operations 
(GPO) de SAP. Adicionalmente a este rol, lideró el área de GPO para SAP Latinoamérica 
y el Caribe, responsable del desarrollo de negocios con socios del ecosistema de SAP en 
la región.  

Brinkmann cuenta con más de 20 años de experiencia en organizaciones tecnológicas en 
América Latina. Tiene además una importante trayectoria dentro de SAP, compañía a la 
que ingresó en el 2007 como Director de Operaciones para la región de la zona Andina y 
del Caribe. En el 2010 pasó a ocupar el cargo de Director de pequeñas y medianas 
empresas para la región de SAP Multi Country Latin America, con la responsabilidad en 
el desarrollo de negocios en Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Puerto Rico, 
entre otros países. En 2011 fue designado como Vicepresidente de Ecosistema y Canales 
de SAP para la misma región. A partir de 2013, se desempeñó como Gerente General de 
SAP Argentina.  

Antes de ingresar a SAP, fue gerente de Desarrollo de Negocios para la región Cono Sur 
de AVAYA, se desempeñó como Gerente General en Keylab y como Director Comercial 
en Keydata.  

Además de su rol en SAP, Guillermo es, desde 2018, presidente de la Cámara de 
Industria y Comercio Argentino Alemana (AHK). 

Brinkmann estudió Computación en la Universidad de Belgrano y cuenta con un Máster 
en Ciencias de la Computación y otro en Ingeniería de Software de la misma Universidad. 
Guillermo está basado en Buenos Aires, Argentina. 

 

 

  

 

 
Guillermo Brinkmann, Presidente, 

Región Sur SAP Latinoamérica. 

 
 

 

 

 

 


