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¿SABIAS QUE…? HAY MAS DE 2.100CLIENTES 

DE PRODUCTOS DE CONSUMO EN LA REGION

INNOVANDO EN LATINOAMÉRICA CON MÁS DE 44.200 CLIENTES
DE  TODOS LOS TAMAÑOS E INDUSTRIAS EN LAREGIÓN
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Clientes que SAP Latinoamérica  
acompañó en su  

Transformación Digital
en Q2 2019

CRECIMIENTO DE DOBLE DÍGITO  
EN SOLUCIONES EN  LA NUBE
DURANTE 4 ANOS CONSECUTIVOS

SAP S/4HANA PLATAFORMA
ERP INTELIGENTE EN 
CONTINUO CRECIMIENTO

INDUSTRIAS DESTACADAS:  OIL 
& GAS – TRIPLE  DÍGITO DE
CRECIMIENTO,  PRODUCTOS DE 
CONSUMO: DOBLE DIGITO

SOLUCIONES DE LA FAMILIA 
SAP  CUSTOMER EXPERIENCE
REPORTARON CRECIMIENTO  
DE TRIPLE DÍGITO*
*New Cloud booking

SAP FIELDGLASS Y SAP CONCUR
CRECIERON A DOBLEDÍGITO*
*New Cloud booking

800 NUEVOS CLIENTES

“Los resultados que venimos obteniendo son un espejo de 
la realidad de las empresas latinoamericanas; han 
reconocido el portafolio de SAP Customer Experience hoy 
potenciado por SAP Qualtrics como la mejor solución para 
lograr el éxito en la economía de la experiencia”, expresó 
Claudio Muruzabal, presidente de SAP Latinoamérica. “De 
igual manera continua la sólida adopción del core digital 
de SAP S/4HANA. Ya son 44,200 empresas en la región 
que confían en las soluciones de SAP”, concluyó.

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



Clientes que SAP Latinoamérica  acompañó en su

Transformación Digital en Q2 2019

ACHS – Asociación Chilena de Seguridad, corporación sin
fines de lucro comprometida con el desarrollo de programas de
prevención de riesgos y provisión de cobertura de salud
asociadas con accidentes laborales, entiende la importancia de
escuchar a sus diferentes audiencias y decide adoptar SAP
Qualtrics en su transformación digital. ACHS busca mejorar el
manejo de la experiencia de su cadena de proveedores, redes,
empleados y los involucrados en procesos clave.

Coopenae, la cooperativa de ahorro y crédito #1 en Costa Rica
y Centroamérica, adopta SAP HANA para ayudar a gestionar la
cartera de crédito, desde su origen hasta el control de los
créditos morosos. La cooperativa busca optimizar su estrategia
de crecimiento y rentabilidad de datos, filtrando la calidad de la
información de sus clientes para activar más adelante modelos
de ventas cruzadas, así como impulsar habilidades predictivas
que pueden resultar en una reducción del 5-8% en los
préstamos en falta. Adicionalmente, podrán potenciar
analíticas predictivas, Machine Learning, y clasificación de
clientes entre otras cosas.

Colsubsidio, la caja de compensación más importante de
Colombia que presta servicios sociales a más de 4 millones de
afiliados, eligió SAP Cloud Platform para apalancar su programa
de entrega de medicamentos, uno de los más relevantes. Esta
plataforma le permitirá a Colsubsidio tener un esquema de
distribución offline de medicinas que ofrece mayor velocidad y
facilidad de entrega en sus más de 300 centros de dispensación
con más de 1000 distribuidores. Colsubsidio tendrá una
plataforma en la nube totalmente integrada a sus sistemas que
les dará autonomía, flexibilidad, posibilidad de desarrollar
proyectos y aplicaciones para las necesidades de sus
beneficiarios para así actualizar inventarios, tener una mejor
gestión de sus datos y acelerar la transformación digital de su
organización.

La Sociedad Benéfica de Damas del Hospital Sirio-libanés,

institución top de salud y filantropía en Brasil con dos hospitales
en Sao Paulo y Brasilia, 5 centros ambulatorios y 4.400 médicos
registrados, se apoya en SAP en su mapa de transformación
digital. Con soluciones como SAP S/4HANA, SAP Ariba y SAP
SuccessFactors entre otras, la organización busca nuevas
tecnologías que optimicen los cierres financieros, los procesos
operativos, transformar los procesos de abastecimiento y
mejorar la fuente estratégica. Esta implementación representa la
habilitación de una empresa de salud basada en datos, con la
capacidad de manejar analíticos que apoyen las decisiones de
negocios y generen mejores resultados para la entidad y sus
pacientes.

Grupo Energía Bogotá (GEB), multilatina con más de 120 años
de historia y líder en el sector de energía eléctrica y gas natural,
continúa liderando su proceso de trasformación digital esta vez
con la adopción de SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Esta
solución le permitirá tener una infraestructura privada en la nube
para gestionar todos sus procesos de negocio y servicios
administrativos para las 7 compañías que hacen parte de este
grupo inicialmente para Colombia, Guatemala y Perú.

Grupo Monge, un minorista de muebles de Costa Rica,
modernizó recientemente su plataforma tecnológica para
respaldar sus requisitos comerciales y su estrategia de
crecimiento con el objetivo de aumentar su presencia en
América Latina. Al adoptar SAP HANA Enterprise Cloud (HEC),
la compañía brinda más valor a su organización, especialmente
a las áreas de logística y distribución para transformar
digitalmente su cadena de suministro. También ganarán
agilidad, simplificarán sus operaciones y contarán con una
interfase de usuarios moderna e intuitiva.

Burger King Brasil, la tercera franquicia de comida rápida en
Brasil deposita su confianza en SAP para apoyar su crecimiento
acelerado en el país. La franquicia adopta soluciones del
portafolio de SAP Customer Experience para apuntalar una
cantidad masiva de récords de crecimiento y datos de clientes
originados en muchos puntos de contacto, mientras mantienen
la legalidad de las regulaciones GDPR. Con SAP Fieldglass la
compañía manejará todas las interacciones con los proveedores
de servicios; SAP Concur apoyará su manejo de gastos de viaje y
SAP SuccessFactors estará a cargo de atraer, desarrollar y
retener su fuerza laboral.

Drogaría Araujo, farmacias referencia en Brasil con más de 45
millones de clientes y 240 tiendas, se asocia con SAP en su
proyecto de expansión que incluye 40 nuevos establecimientos.
Con SAP S/4HANA la empresa transformará completamente su
back office, apoyando su estrategia de crecimiento mientras
mejora su velocidad y seguridad.

Gerdau, el productor más grande de acero en Brasil y líder en
las Américas, está ejecutando una estrategia de RH global hacia
la nube. La empresa adopta SAP SuccessFactors para
descentralizar los procesos transaccionales y manejar mas
eficientemente el aprendizaje, reclutamiento e iniciación. El
gigante de acero espera un mayor empoderamiento de sus
empleados, mayor visibilidad del talento y una reducción de
costos operativos.

Grupo Nutresa, la empresa líder en procesamiento de
alimentos en Colombia y una de las más importantes de América
Latina continúa transformando su negocio de la mano de SAP.
Con soluciones del portafolio de SAP Customer Experience, la
compañía con ventas en más de 81 países podrá mantener una
operación rápida y eficiente para sus cerca de 350.000 clientes
de ventas por catálogo, así como también logrará la agilidad y
flexibilidad necesaria para brindar una experiencia única que le
permita llegar a 4 millones de hogares. El conglomerado de
alimentos también adopta SAP SuccessFactors en más de 40
empresas del grupo, logrando un modelo flexible y ajustado a las
necesidades de retención y desarrollo de sus más de 45.000
empleados.

Grupo R, empresa mexicana con más de 50 años de
experiencia y líder en la industria de petróleo, gas y energía ha
elegido SAP SuccessFactors para mejorar la gestión y
desarrollo de sus colaboradores. De esta manera, Grupo R
garantiza la alineación entre sus valores de responsabilidad
hacia los empleados y su evolución tecnológica a través de las
diversas áreas de la organización.

Grupo Boticario, una de las principales empresas de
cosméticos en Brasil, expande su larga relación con SAP al
adoptar SAP HANA para apoyar el crecimiento continuo de la
compañía, ofreciendo seguridad, desempeño y escalabilidad.
La migración ayudará a mejorar la velocidad de los usuarios
internos e incrementará su productividad.

James Delivery, una empresa startup de entrega de productos
y recientemente adquirida por el gigante minorista brasilero
GPA, adopta SAP Business One para apoyar su expansión y
obtener mejor visibilidad en las diferentes áreas del negocio.
Con esta solución podrán automatizar e integrar las funciones
de back-office y apoyar la integración de James Delivery con
GPA, quienes migraron a SAP S/4HANA.


