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Claudio Muruzábal, actual presidente de SAP América Latina y el Caribe, es un líder y visionario en la industria de 
tecnología que ha sabido interpretar apropiadamente el efecto que tiene la transformación digital en las empresas, a la 
vez que inspira y dirige un equipo de más de 4,500 empleados cuya misión esencial es ayudar a empresas de todos los 
tamaños a innovar, competir y sobresalir en el mercado, a través del uso de las plataformas, aplicaciones y redes 
empresariales de SAP.  

 
Con una experiencia de más de 25 años en destacadas organizaciones del entorno de la informática, Muruzábal ingresó a 
SAP en agosto de 2015, luego de haber ejercido durante una década las funciones de presidente corporativo de NEORIS, 
socio de negocios de SAP, y convertirla en líder global de consultoría de gestión y tecnología de la información, reportando 
tasas anuales de crecimiento superiores a 20%. Previamente, Claudio se desempeñó como vicepresidente de Teradata 
América Latina y el Caribe, filial de NCR, donde ocupó diversos cargos ejecutivos de alto nivel.  

 
Fiel creyente en la educación como motor impulsor del bienestar social y progreso económico, Claudio es copresidente 
de la organización sin fines de lucro Junior Achievement para Las Américas, y es miembro de la junta directiva del Council 
of the Americas. Sumando a dichas labores, se desempeña activamente como vocero de diversas iniciativas que impulsan 
la expansión de la innovación digital y fomentan el espíritu emprendedor en la región.  

 
Muruzábal cuenta con un MBA de la Escuela de Negocios Fuqua, Universidad de Duke, que complementa con un doble 
título de administrador de empresas y contabilidad que le otorgó la Universidad Católica de Argentina. Reconocido en 
2016 como una de las 100 Personas de Negocios más Influyentes de América Latina por la revista Latin Trade, Claudio 
también ha sido galardonado con el premio HITEC 50, que reconoce a los 50 profesionales hispanos con mayor influencia 
en la industria de TI en Latinoamérica y España. Su oficina principal está ubicada en la sede de SAP para América Latina 
y el Caribe, en la ciudad de Miami, Florida (EUA). 

 
  


