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VOLKER REINERT 

Vicepresidente de Operaciones (COO) 

SAP América Latina y Caribe 
 

 
Volker Reinert es actualmente el VP de Operaciones de América Latina y el Caribe (COO por sus siglas en inglés). En esta 
función, Volker es responsable de la excelencia operativa, soporte a ventas y el rendimiento general de la región. Dirige 
los equipos de COOs en cada uno de los mercados de la región, los equipos regionales de Preventa e Ingeniería de Valor a 
Industrias y otras funciones de soporte de ventas. 
 
Antes de su cargo actual, Volker fue Vicepresidente Senior y Líder Global del Programa de Clientes Estratégicos (SCP por 
sus siglas en inglés). Fue responsable de los aspectos organizacionales y de transformación del programa, así como de 
garantizar que los más de 300 clientes dentro del segmento SCP, incluyendo el nivel más alto de 25 cuentas globales, 
recibieran un valor constante y superior para sus negocios en todas las áreas de SAP. 
 
Anteriormente, Volker lideró los equipos de soporte de ventas en América del Norte luego de una asignación de tres años 
en la región de Asia Pacifico y Japón (APJ)  como Director de Operaciones para SAP Japón y SAP China, donde ayudó a 
cambiar la unidad de mercado de Japón, estableciendo procesos y soporte de ventas para impulsar un crecimiento de 
ingresos de doble dígito en 2011. Mientras estuvo en SAP China durante sus últimos dos años allí, Volker condujo la 
implementación del plan de crecimiento de SAP China: reestructuró la unidad de mercado, contrató más de 300 recursos 
de ventas y produjo un crecimiento significativo de ingresos. 
 
Volker ha desempeñado numerosas funciones desde que se unió a SAP en 1994. Comenzó como consultor en la 
supervisión de los esfuerzos de implementación de SAP en Corea del Sur en SAMSUNG Electronics y más tarde como 
gerente principal para el proyecto de implementación de SAP más grande en Alemania en Mercedes-Benz. 
Posteriormente, Volker aceptó el rol de apoyar a Coca-Cola Company en Atlanta y se unió a SAP Norte América en el 
verano de 1999. Volker dirigió los equipos de cuentas de SAP para Coca-Cola e IBM como director de cuentas globales y 
luego se convirtió en VP de ventas para cuentas estratégicas durante seis años. 
 
Volker tiene un MBA en Finanzas y Control de la Technische Universität Kaiserslautern de Alemania, así como un 
certificado en negociación y toma de decisiones competitivas del Programa Ejecutivo de la Escuela de Negocios de 
Harvard.  Volker tiene su oficina en Miami, Florida. 
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