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Pablo Signorelli tiene más de 20 años de experiencia de liderazgo en la industria de tecnología en 
Latinoamérica, con énfasis en la construcción y el mantenimiento de relaciones sólidas con los canales 
para servir al mercado de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en toda la región.  Como líder 
de SAP en el segmento de Global Channels & General Business en América Latina y el Caribe, es 
responsable de ventas a pequeñas y medianas empresas, a través de socios de negocios, 
desarrollando iniciativas para impulsar su crecimiento basado en la estrategia de Intelligent Enterprise 
de la compañía. Igualmente, Pablo se encarga de expandir el ecosistema SAP en toda la región para 
satisfacer las necesidades del mercado de GB (General Business). 

Pablo se incorporó a SAP en 2011 como Vicepresidente de Ecosistemas y Canales para la región 
Norte de Latinoamérica y México, donde impulsó el desarrollo de socios de negocio y canales, e 
incrementó las ventas indirectas de SAP. Desde entonces, ha ocupado diversos cargos de liderazgo, 
entre ellos el de Director de Operaciones para SAP México y SAP LAC North. Además, se desempeñó 
como Presidente de SAP para la región Norte de Latinoamérica. 

Pablo tiene una amplia experiencia en ventas, mercadeo, operaciones, canales y desarrollo de 
negocios. Antes de incorporarse a SAP, ocupó numerosos cargos en diferentes empresas de 
tecnología como: Hewlett-Packard en México, Compaq, SCO y Unisys en Argentina. 

Originario de Argentina, ha hecho de México su hogar, donde actualmente está basado.  Pabló estudió 
Computación Científica en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un Postgrado en Marketing 
de la Universidad de San Andrés (Argentina). Asimismo, tiene un diplomado en Alta Dirección del 
IPADE en México.  
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