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CLAUDIO MURUZABAL 

Presidente, SAP EMEA Sur                                               

Chairman, SAP América Latina y el Caribe 

 
En Julio 2020, Claudio Muruzábal fue nombrado presidente de SAP para EMEA Sur, región que abarca el sur de Europa, 
el Medio Oriente y Africa. También fue nombrado Chairman de SAP Latinoamérica y Caribe (LAC) luego de 5 años como 
presidente de SAP LAC. 
 
Con una experiencia de más de 25 años en destacadas organizaciones de la industria de tecnología, Claudio lidera una de 
las regiones más diversas de SAP que se expande a 75 países. En este rol se responsabiliza por la estrategia de llegada al 
mercado y supervisa la ejecución de todas las líneas de soluciones SAP en la región Sur de EMEA, permitiendo que los 
negocios de todos los tamaños innoven, compitan y se transformen con nuestro portafolio. Adicionalmente a su rol central 
como líder de EMEA Sur, Claudio continúa apoyando a Latinoamérica como consultor y Chairman, enfocándose en el éxito 
de los clientes de esta región. 
 
Antes de unirse a SAP en 2015, Claudio ejerció durante una década las funciones de presidente corporativo de NEORIS, 
socio de negocios de SAP, convirtiéndolo 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. También es miembro de las juntas directivas 
del Council of the Americas y el Programa Latinoamericano del Centro Internacional Woodrow Wilson. 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 América Latina.  

 
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 consecutivamente desde el año 2016 al 2020 con el premio HITEC 50, que reconoce a los 
50 profesionales hispanos con mayor influencia en la industria de TI en Latinoamérica y España. En 2019, fue reconocido 
también por el Council of the Americas con el premio Bravo como "Líder del Año en Tecnología”.   


