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Clientes Latinoamérica
acompañó en su

Transformación Digital 
en 2018

 

 

Sabías que…
Nuestros clientes de la región generan 
aproximadamente 3.7 trillones de dólares
del Producto Interno Bruto (PBI) del sector 
privado global

SAP SUCCESSFACTORS Y SAP 
CUSTOMER EXPERIENCE 
REPORTARON CRECIMIENTO 
DE DOBLE DÍGITO

CRECIMIENTO DE DOBLE DÍGITO  
EN SOLUCIONES ON PREMISE Y EN 
LA NUBE

SAP CONCUR REGISTRO UN 
CRECIMIENTO DE DOBLE DÍGITO 

SAP S/4HANA PLATAFORMA ERP 
INTELIGENTE EN CONTINUO 
CRECIMIENTO

INDUSTRIAS DESTACADAS: 
OIL & GAS Y TELECOM – TRIPLE 
DÍGITO DE CRECIMIENTO

MAS DE 400 EMPRESAS DE 
OIL & GAS INNOVAN CON 
SAP EN LATAM

The Body Shop,  una de las principales unidades de negocios de 
la multinacional brasilera de cosméticos Natura&Co., adopta el 
recién lanzado portafolio de SAP C/4HANA para realizar 
campañas dirigidas, implementar programas de fidelidad y 
apoyar a los equipos internos con el análisis de hábitos del 
consumidor para poder brindar al cliente una experiencia 
satisfactoria. Con SAP Ariba, planean mejorar sus procesos de 
abastecimiento y con SAP Concur controlar su manejo de gastos. 
Todo mientras corren sobre el sistema inteligente de SAP 
S/4HANA para una mejor visión, mayor flexibilidad y velocidad.

YPF S.A. - Yacimientos Petrolíferos Fiscales, empresa Argen-
tina de energía comprometida con la exploración, producción, 
refinado y mercadeo de productos derivados del petróleo y gas, 
adopta Employee Central de la suite de SAP SuccessFactors para 
empoderar a sus empleados automatizando procesos y 
manejando sus interacciones y SAP Concur para tener más 
visibilidad y un mejor manejo de los gastos de viaje de su fuerza 
laboral.

América Móvil, proveedor líder de servicios de telecomunica-
ciones integrados en Latinoamérica, implementa una nueva 
plataforma de herramientas digitales, aplicaciones financieras 
avanzadas, soluciones de experiencia del cliente SAP C/4HANA, 
y SAP S/4HANA para tener una visión completa del área operati-
va, la gestión financiera, la cadena de suministro y la experiencia 
del consumidor. Con esta visión holística, la compañía podrá 
mejorar su eficiencia operativa, reducir costos y aumentar sus 
márgenes de utilidad, convirtiéndose en una referencia de 
empresa inteligente en la industria de telecom.

Grupo Cementos de Chihuahua, compañía líder en la fabri-
cación y comercialización de cemento y materiales de construc-
ción, adquiere SAP Cloud Platform para una mayor integración 
de sus procesos y una reducción de costos y tiempo. De igual 
manera, a través de la implementación del recién lanzado 
portafolio de SAP Customer Experience, podrá enriquecer la 
experiencia en línea de sus clientes, y así, fortalecer su presencia 
en la tendencia e-commerce.

Centria, empresa de servicios enfocada en identificar sinergias 
para el Grupo Breca, uno de los conglomerados más grandes de 
Perú, confía en las soluciones de abastecimiento de SAP Ariba 
para proporcionar a sus equipos soluciones integrales que 
generen valor a través de la tecnología y las mejoras en los 
procesos. Con SAP Ariba, Centria busca empujar el éxito de sus 
procesos de negocios y ahorrar en costos mientras mejoran la 
calidad y conformidad en sus procedimientos de compras.

Establishment Labs, es una compañía global de tecnología 
médica enfocada en el diseño, manufactura y mercadeo de 
implantes de senos de gel de silicona. La empresa con base en 
Costa Rica, confía en SAP HANA Enterprise Cloud y SAP Cloud 
Platform para alcanzar sus metas de tener una estructura de 
planeación de oferta y demanda para el mercado y nuevos 
canales de venta que permitan actualizar sus modelos B2B y 
B2C.  La empresa logrará mayor claridad en sus operaciones, un 
incremento sus procesos de control de calidad y oportunidades 
de expansión a nuevos mercados en el mundo.

Braskem, empresa petroquímica más grande de América y el 
principal productor mundial de biopolímeros, adopta SAP 
Integrated Business Planning para optimizar su gestión de 
inventario con el objetivo de utilizar sus capacidades de manera 
más eficiente, reducir el tiempo de respuesta al optimizar la 
logística y aumentar el nivel de servicio al cliente para establecer 
una torre de control del proceso de la cadena de valor. Braskem 
también está expandiendo su uso de SAP Cloud Platform para 
iniciar el desacoplamiento digital, con mayor flexibilidad, agilidad 
y soporte de extensiones e integraciones con los sistemas SAP 
existentes y no SAP. 

“El 2018 fue un año donde el liderazgo del portafolio 
de la nube de SAP se fortaleció, y cuando nuestros 
clientes aceleraron el paso de transformación en 
empresas inteligentes. Ahora se suma un nuevo reto: 
el de la economía de experiencias; donde las empre-
sas son recompensadas al proporcionar experiencias 
memorables que responden a las expectativas de sus 
clientes. SAP es la única compañía en la región con la 
capacidad, conocimiento y el portafolio para acom-
pañarlas en este nuevo trayecto,” expresó Claudio 
Muruzabal, Presidente de SAP Latinoamérica y el 
Caribe.


