
27 años
innovando en Latinoamérica con más de
50.600 clientes de todos los tamaños e
industrias en la región

2.000 nuevos clientes
en la región se sumaron durante el 4to
trimestre 2020

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

SAP S/4HANA reporta
crecimiento sólido en 2020

Las soluciones de SAP
Digital Supply Chain
crecen a doble dígito

Clientes que SAPLAC acompañó
en su Transformación Digital en
el año fiscal 2020

El segmento de socios de
negocios que atiende las
pymes creció a doble digito
en la nube durante 2020

Crecimiento de doble
dígito en soluciones en la
nube durante 22
trimestres consecutivos

Las industrias de retail,
banca y petróleo
destacaron sostenidamente
en 2020

Soluciones de abastecimiento
SAP Ariba crecen a triple
dígito* en 2020
*New cloud booking



“Si hay algo que aprendimos con creces
en el 2020 es que las empresas
latinoamericanas somos resilientes. Al
adaptarnos con velocidad a los cambios
que se nos presentan, por más abruptos
que sean, podemos salir más fortalecidos
y volvernos más eficientes para enfrentar
los retos que siguen. Es muy satisfactorio
sentir que cumplimos con nuestra misión
al apoyar a las empresas en su
continuidad operativa. Nuestro
compromiso con los 50.600 clientes de
SAP la región es continuar apoyándolos
en su transformación y acompañándolos
en alcanzar el siguiente nivel de
excelencia y competitividad.”
Cristina Palmaka
Presidente de SAP Latinoamérica y
Caribe (LAC)

Brazil

Telefonica, multinacional española operando en Brasil
bajo la marca Vivo, es una de las proveedoras de
telecomunicaciones más importantes del país con más de
76.7 millones de clientes móviles. La empresa que
también domina en banda ancha, televisión por cable y
servicios digitales, expande su portafolio de soluciones
SAP Customer Experience para vender productos en
línea a sus clientes corporativos, apoyando un catálogo
robusto de productos y respaldado por un sistema
administrativo de alta eficiencia.
_____________________________________________________

Grupo SBF, el minorista de ropa y artículos deportivos
más grande de Brasil escoge a SAP como socio digital
para llevar al consorcio a su próximo nivel de excelencia.
El grupo que acaba de firmar un acuerdo sin precedentes
para asumir las operaciones de la marca Nike en el país
adopta SAP S/4HANA y SAP Integrated Business
Planning para reforzar su estructura de negocios,
apoyarse en una plataforma en memoria robusta y
escalable y contar con información en tiempo real para
una mejor toma de decisiones. Además, Grupo SBS
tendrá una gran capacidad para manejar todo lo
relacionado a su cadena de suministro; incluyendo la
demanda, respuesta, planeación y optimización de
inventarios.
_____________________________________________________

Duratex, productor de paneles de madera y uno de los
líderes en cerámicas, duchas eléctricas y herrajes
metálicos en Brasil, continúa evolucionando su estrategia
de transformación digital con SAP como socio clave de
tecnología. Durante el 4to trimestre 2020 la empresa
salió en vivo -de manera remota- con las soluciones SAP
S/4HANA, SAP Ariba, SAP Cloud Platform y SAP Concur
entre otras en un esfuerzo de dinamizar sus operaciones,
aumentar eficiencias y mejorar el manejo de las áreas de
compras y viajes. Duratex también salió en vivo con una
solución de SAP llamada Master Data Government
encargada de proveer información estratégica sobre sus
competidores.
_____________________________________________________

B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcao, la bolsa de valores más
grande de América Latina continúa evolucionando y
transformándose de la mano de SAP. B3 adopta SAP
Ariba para mejorar sus servicios de abastecimiento,
optimizar las comunicaciones con sus proveedores y
ofrecer autonomía a las áreas de negocios.
_____________________________________________________

Light, una de las empresas proveedoras de energía
eléctrica más grandes de Brasil, continua su trayectoria
de convertirse en una empresa inteligente con SAP como
aliado estratégico. Con más de 100 años de operaciones
y mas de 4 millones de clientes, la compañía adopta SAP
Document Compliance para digitalizar sus facturas y
cumplir con los rigurosos requisitos fiscales que exige el
gobierno brasilero.
_____________________________________________________

Clientes que SAP LAC acompañó en su Transformación Digital en 2020



CEMEX, multinacional mexicana y líder global en
materiales de construcción, se mantiene a la
vanguardia tecnológica con SAP como aliado
estratégico. Con la reciente adopción de SAP Qualtrics,
la compañía con operaciones en más de 100 países
tendrá visibilidad en tiempo real de sus indicadores de
Puntuación Neta del Promotor (NPS) en todos sus
canales de venta, con la finalidad de reaccionar de
manera rápida de ser necesario y fortalecer la
experiencia de sus clientes.
___________________________________________________

Chedraui, grupo mexicano de empresas de
autoservicios que incluye tiendas por departamentos y
supermercados, continúa su estrategia de vanguardia
tecnológica con SAP como socio clave. Con la adopción
de las plataformas SAP Analytics Cloud y SAP Cloud
Platform, la compañía con más de 50 años de historia
busca optimizar sus gastos a través de una estrategia
de benchmark interna que le permitirá comparar sus
costos operativos en las más de 320 tiendas que tiene
en el país, y así, transformar la eficiencia de sus
recursos financieros de una manera más ágil y precisa.
___________________________________________________

Farmacias San Pablo, cadena de farmacias mexicana,
sigue fortaleciendo su estrategia de gestión de talento
con SAP. Gracias a la reciente adopción de SAP
Qualtrics Employee Experience, la compañía podrá
medir en tiempo real el impacto de sus estrategias de
talento, y así responder rápidamente a los
requerimientos que sean necesarios para mejorar la
experiencia de sus más de 5 mil colaboradores.
___________________________________________________

Grupo Martí, empresa líder en venta de artículos
deportivos en México, revoluciona su estrategia
tecnológica con la adopción de SAP S/4HANA
Private Cloud Edition. Con esto, Grupo Martí
fortalece la propuesta de valor para sus clientes,
permitiéndole una mayor visibilidad en el viaje del
consumidor y ofrecer así una mejor experiencia
de compra en todos los canales. De igual forma, la
compañía podrá unificar sus operaciones
financieras para tomar mejores decisiones en
tiempo real.
______________________________________________

Ecopetrol, empresa líder en la industria de
hidrocarburos en Colombia, continúa su viaje de
transformación digital seleccionando las
soluciones de SAP Ariba y SAP Fieldglass para
ayudar a modernizar sus operaciones de
abastecimiento y servicios. Al automatizar y
estandarizar completamente sus procesos de
compras con las soluciones de SAP basadas en la
nube, la empresa busca mejorar la eficiencia,
visibilidad y cumplimiento de regulaciones al
tiempo que reduce costos y riesgos.
Adicionalmente, la empresa adopta SAP HANA
Enterprise Cloud para optimizar la eficiencia en su
gestión y continuar con su objetivo de ser una de
las compañías más competitivas e inteligentes de
la región.
______________________________________________

Nirsa, fabricante y distribuidor ecuatoriano de
alimentos continúa fortaleciendo su crecimiento
en Ecuador y mercados internacionales con SAP
como aliado estratégico. La empresa adopta SAP
S/4HANA Private Cloud Edition para contar con
una plataforma inteligente que le permita
continuar su acelerado plan de crecimiento y
cubrir la distribución de alimentos a más de 16
millones de habitantes.
______________________________________________

México Norte

Clientes que SAP LAC acompañó en su Transformación Digital en 2020



Gutis, empresa farmacéutica con más de 50 años de
operaciones en Costa Rica, continúa fortaleciendo sus
procesos de negocio y su crecimiento en el país de la
mano de SAP. Con SAP S/4 HANA Private Cloud
Edition, Gutis podrá contar con una plataforma
inteligente que le permita continuar acelerando su
crecimiento, producción de fármacos y su distribución
en todo Centro America. Así mismo, con SAP Analytics
Cloud podrá integrar su información para generar y
visualizar reportes analíticos que les permita tomar
mejores decisiones de negocio y acelerar su camino de
transformación digital, mejorando la salud y el
bienestar del territorio Centro Americano.
___________________________________________________

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), la
compañía de telecomunicaciones de mayor trayectoria
en Colombia y con una de las redes de ultra-velocidad
más robustas en América Latina, acelera su
transformación digital y se enfoca en optimizar su
estrategia de abastecimiento de la mano de SAP Ariba.
Con esta solución en la nube ETB avanza hacia una
mayor eficiencia, podrá mejorar y estandarizar sus
funciones de compras y servicios, ahorrar tiempo en
los distintos trámites, y ofrecer una mejor experiencia a
sus más de 35.000 proveedores en el país.
___________________________________________________

Corona, multinacional colombiana líder en la
producción y distribución de materiales de
construcción, productos para el hogar, para el sector
agro y energético, continúa avanzando en su plan de
digitalización y adopta SAP Integrated Business
Planning y SAP Logistic Execution, soluciones en la
nube que le permitirán transformar e innovar sus
procesos de planeación de demanda, almacenamiento
y transporte en toda su cadena de distribución. La
empresa con 140 años en el mercado también adopta
SAP Customer Experience CPQ – Configure, Price &
Quote para evolucionar la experiencia del consumidor
en los puntos de ventas de sus negocios de retail,
optimizando procesos internos, de experiencia de cara
al cliente, y haciendo más eficiente su modelo de
gestión logística y comercial en todos los mercados
donde opera.
___________________________________________________

Telecom, la principal empresa de
telecomunicaciones y entretenimiento de
Argentina adopta SAP Qualtrics, la línea de
soluciones de SAP enfocada en la gestión de la
experiencia, para mejorar y transformar las
vivencias de sus mas de 29 millones de clientes
con agilidad e información en tiempo real. De esta
manera, la empresa logra agilizar sus procesos,
lanzar productos en apenas semanas y obtener
informes en horas, analizarlos y distribuirlos a
zonas específicas.
______________________________________________

Parque Arauco, desarrollador y operador chileno
de activos inmobiliarios principalmente de uso
comercial, transita su trasformación digital de la
mano de SAP. La inmobiliaria con operaciones en
Chile, Perú y Colombia adopta la plataforma
inteligente SAP S/4HANA para optimizar su
planificación de recursos empresariales aplicando
tecnologías inteligentes para automatizar y lograr
más eficiencia en sus procesos de negocio.
______________________________________________

Norte Sur

Clientes que SAP LAC acompañó en su Transformación Digital en 2020



Sur

Banco BICE, institución financiera chilena con más
de 40 años de operaciones en el país, adopta un
conjunto de soluciones en la nube de SAP en su
camino de convertirse en un banco digital. Con SAP
S/4HANA Private Cloud Edition y SAP Cloud
Platform, la compañía apuesta a optimizar su
planificación de recursos empresariales aplicando
tecnologías inteligentes para automatizar y lograr
más eficiencia en procesos de negocio. Con la
adopción de SAP Ariba, buscan consolidar y
optimizar la gestión de compras y abastecimiento,
un área clave para la rentabilidad del negocio y del
cumplimiento de reglas y regulaciones.

_______________________________________________

Not Company (NotCo), start-up chilena de
alimentos basados en plantas preparados con
Inteligencia Artificial, confía en SAP como socio
estratégico para apoyar su inminente crecimiento.
La empresa adopta SAP S/4HANA Private Cloud
Edition para apoyarse en una plataforma
inteligente, moderna y escalable, con IA y Machine
Learning incorporados que les permite transformar
y automatizar los procesos de negocios. La
solución en la nube también ofrece capacidades
analíticas para visualizar datos clave e información
en tiempo real para una mejor planificación y toma
de decisiones.
_______________________________________________

Carozzi, multinacional chilena de alimentos con
presencia en más de 30 países, busca seguir
avanzando en la digitalización de sus procesos y
convertirse en empresa inteligente con el apoyo de
la nube de SAP. La empresa adopta SAP S/4HANA
Private Cloud Edition, acelerando
enérgicamente su paso hacia la nube y optimizando
procesos de negocios mediante el uso de
tecnología inteligente. También contará con acceso
a información en tiempo real, vital para una toma
de decisiones más rápida y acertada.

_______________________________________________

Clientes que SAP LAC acompañó en su Transformación Digital en 2020


