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

Retail, Consumer y Oil
& Gas
entre las industrias que crecen 
rápidamente en el 2do trimestre 2021

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

Crece velozmente la 
adopción de RISE with SAP 
durante el 2do trimestre 
2021

SAP S/4HANA Cloud 
reporta crecimiento a 
doble dígito 

Clientes que SAP LAC acompañó 
en su Transformación Digital en el 
Segundo Trimestre 2021

El segmento de socios de 
negocios que atiende las 
pymes creció a doble 
dígito en la nube durante 
el 2do trimestre 2021

Crecimiento de doble 
dígito en soluciones en 
la nube durante 24 
trimestres consecutivos

Soluciones de 
abastecimiento SAP 
Ariba crecen a triple 
dígito* en el 2do 
trimestre 2021

Las soluciones de SAP 
Qualtrics reportaron triple 
dígito de crecimiento



“Las empresas de la región necesitan 
alcanzar un nuevo nivel de excelencia, 
experiencia del cliente, eficiencia y 
capacidad de adaptación: por esa 
razón abrazan -rápidamente-
propuestas como RISE with SAP, que 
les permite alcanzar todos esos 
objetivos de manera simple y 
manteniendo los riesgos bajo control”.

Cristina Palmaka

Presidente de SAP Latinoamérica y 
Caribe (LAC)

Brazil

Millenium Bioenergy, empresa brasilera en la industria del
azúcar y el etanol, escoge a SAP como socio para innovar y
llevar a su empresa al siguiente nivel de transformación digital.
La organización adopta la oferta RISE with SAP, combinando el
poder e inteligencia de SAP S/4HANA en la nube y SAP
Analytics para trabajar hacia un crecimiento sostenible. Con
RISE with SAP, las empresas del grupo funcionarán bajo una
plataforma robusta que proporciona información en tiempo real
para la toma de decisiones, consolida operaciones y mejora la
gestión.

________________________________________________________

Gerdau, uno de los principales productores de acero largo en
América, creó una división para acelerar y expandir nuevos
negocios, Gerdau Next Companies, enfocada en
emprendimiento, conexiones con startups, socios externos,
fusiones y adquisiciones. Gerdau Graphene, dedicada a
desarrollar productos a partir de las propiedades mecánicas del
nanomaterial, salió en vivo con SAP Business One para los
módulos de contabilidad, importación de bienes y facturación
después de una implementación realizada en 45 días. Esta
solución altamente escalable y flexible permite que la empresa
se conecte sin problemas al panorama SAP de Gerdau,
ofreciendo una implementación e integración rápida.

________________________________________________

Magnum Tires, uno de los mayores importadores y
distribuidores de neumáticos en Brasil, busca respaldar su
agresivo plan de crecimiento con la adopción de RISE with SAP.
Con la potente combinación del ERP inteligente de última
generación, SAP S/4HANA Cloud y SAP Analytics Cloud,
podrán unificar y mejorar los procesos y las operaciones B2B y
B2C. Magnum Tires también adoptará SAP SuccessFactors
para simplificar, fortalecer y acelerar los procesos de recursos
humanos para aumentar la satisfacción de los empleados.
___________________________________________________________

DASA, una red de centros médicos de diagnóstico y hospitales
en Brasil que atiende a más de cinco millones de pacientes al
año, atraviesa una profunda transformación y continúa su
sociedad estratégica con SAP para convertirse en una empresa
inteligente. La organización que recientemente pasó por un
plan de fusión y adquisición para formar una red de atención
médica integrada, está expandiendo la adopción de SAP
SuccessFactors para aprovechar las mejores prácticas en la
administración del talento, así como para administrar y
desarrollar 15.000 nuevos empleados de compañías adquiridas.

_____________________________________________________

Grupo DPSP, un jugador importante en el comercio minorista
farmacéutico de Brasil con 1.400 tiendas de Drogaria São Paulo
y Drogarias Pacheco, está creciendo a un ritmo acelerado en los
últimos años. Antiguo cliente de SAP y con algunos sistemas
heredados, la compañía está avanzando en su camino a
convertirse en una empresa inteligente al adoptar SAP
S/4HANA Retail. Con sus funciones de análisis integrados y el
soporte completo a los procesos centrales de ventas
minoristas, la solución integrará, de forma más optima, los
datos con el back-office que ya corre sobre el ERP SAP
S/4HANA. Además, Grupo DPSP agregó la solución SAP Ariba
Buying para maximizar la eficiencia en sus procesos de
abastecimiento.

_____________________________________________________

Ihara, empresa brasilera de agroquímicos que desarrolla
productos innovadores para la protección de cultivos, está
dando un paso adelante en su camino a convertirse en una
empresa inteligente. Al adoptar la oferta RISE with SAP, Ihara
realiza un movimiento estratégico hacia la nube para obtener
un tiempo de generación de valor más rápido, integrando
analíticos avanzados para mayor visibilidad y flexibilidad.
También mejorará su eficiencia operativa utilizando SAP DS
Transportation Management.

_____________________________________________________

Clientes que SAP LAC acompañó en su transformación digital en el 2do trimestre 2021 



EBANX es un unicornio brasilero fundado en 2012 con un
ambicioso plan para expandir sus soluciones de
procesamiento de pagos en América Latina y se encuentra
en pleno proceso de preparación para una oferta pública en
la bolsa de valores de Estados Unidos. Para impulsar su
crecimiento y cumplir su ambición de revolucionar el
mercado del comercio electrónico, se apoya en SAP como
socio estratégico y adopta la oferta RISE with SAP basada
en el ERP inteligente SAP S/4HANA Cloud. Con esta
solución en la nube, EBANX está modernizando y
digitalizando aún más sus procesos de back-office, con
acceso en tiempo real a analíticas avanzadas, gestionando
el cambio de negocio a gran velocidad, creando eficiencias
en todo su negocio y actualizando las mejores prácticas en
su gobernanza.

______________________________________________________

BRK Ambiental, la empresa privada de saneamiento más
importante de Brasil, presente en más de 100 ciudades y
llegando a 16 millones de personas, ha implementado una
combinación de soluciones de primer nivel de SAP, que
incluyen SAP S/4HANA, SAP Concur, SAP SuccessFactors
y SAP Ariba en su camino a convertirse en una empresa
inteligente. Ahora BRK está adoptando SAP Intelligent
Robotic Process Automation para automatizar tareas y
redirigir recursos a actividades y procesos de alto valor.
______________________________________________________

XP Investimentos, el broker independiente mas grande de
Brasil y poderoso transformador del mercado financiero,
evoluciona su estrategia para convertirse en una empresa
inteligente junto a SAP. La organización ha elegido RISE
with SAP para respaldar los planes de expansión y
aumentar su eficiencia con el ERP inteligente SAP
S/4HANA con acceso a la nube, información y KPIs en
tiempo real.

______________________________________________________

Nutrimental, empresa brasileña de alimentos pionera en
productos saludables con exportaciones a más de 30
países, adopta RISE with SAP para respaldar su plan de
crecimiento. La oferta holística incluye la plataforma ERP
inteligente SAP S/4HANA Cloud y acceso a SAP Business
Network. Esta combinación estratégica permitirá a la
empresa optimizar procesos, mejorar la productividad y
disponer de datos en tiempo real, mejorando la gestión y la
toma de decisiones.

______________________________________________________

Petlove, la tienda online de productos para mascotas más 
grande de Brasil, sigue innovando junto a SAP como socio 
tecnológico. La empresa adopta la oferta RISE with SAP 
para contar con una plataforma tecnológica sólida para sus 
procesos de back-office. El ERP inteligente SAP S/4HANA 
Private Cloud Edition, más las capacidades de SAP 
Analytics Cloud, respaldarán a Petlove con sus planes 
estratégicos y su camino de crecimiento acelerado.

______________________________________________________

Alineado a su estrategia de innovación y sostenibilidad,
Grupo Financiero Banorte, una de las instituciones
financieras más grandes de México fortalece su proceso de
proveeduría con la renovación de la plataforma en la nube
de SAP Ariba. Gracias a esto, el Grupo robustece la
automatización de la gestión del ciclo de vida de
abastecimiento, ofreciendo a sus más de 21 mil
proveedores en el país mejores experiencias, al tiempo que
se mantiene el cumplimiento de normas para toda su
cadena de suministros.

______________________________________________________

Liverpool, la empresa líder en tiendas departamentales en
México con más de 170 años de historia, reafirma su
confianza en SAP HANA como una de sus plataformas
tecnológicas de datos e innovación. Gracias a esto, la
compañía fortalece una vez más sus operaciones en las
áreas de finanzas y cadena de suministro apalancando la
plataforma para el procesamiento y gestión avanzada de
datos y desarrollo de aplicaciones, facilitando el
cumplimiento de los objetivos de negocio. De esta forma,
Liverpool continúa con la implementación de soluciones
innovadoras que la mantienen a la vanguardia como uno de
los grandes retailers del país.

______________________________________________________

Petco México, la cadena de tiendas especializada en 
alimentos y servicios integrales para mascotas, adopta SAP 
Customer Data Cloud del portafolio de SAP Customer
Experience para alinearse a la estrategia de comercio 
electrónico del reconocido corporativo Grupo Gigante, del 
que forman parte. Con esta solución en la nube, la 
compañía ofrecerá un nuevo nivel de personalización en sus 
experiencias, con la finalidad de ofrecer mayor valor 
agregado a los usuarios de sus tiendas en línea y sus 
diferentes puntos de venta. 

México

Clientes que SAP LAC acompañó en su transformación digital en el 2do trimestre 2021 

Brazil



Grupo Lamosa, líder y referente en la industria de
construcción en el continente americano, se embarca en la
transformación digital de su cadena de suministro y adopta
SAP Integrated Business Planning (IBP). De esta manera, la
empresa mexicana dedicada a la manufactura de
revestimientos y adhesivos evolucionará la planeación de su
cadena de producción, fortaleciendo el servicio a sus
clientes en los más de 7 países donde opera.

______________________________________________________

Volaris, la aerolínea mexicana de bajo costo con vuelos
domésticos, a Estados Unidos y Centroamérica, adopta la
oferta integral RISE with SAP que le permitirá avanzar en su
transformación tecnológica considerando las necesidades
particulares de su industria. Teniendo como base la
plataforma inteligente SAP S/4HANA Private Cloud Edition,
la compañía busca mejorar el Costo Total de Propiedad de
su infraestructura digital, permitiendo una mejor adopción
tecnológica de sus colaboradores, acceso y análisis de
información en tiempo real para una mejor toma de
decisiones.
______________________________________________________

Perfumes y Esencias Fraiche, empresa mexicana
especializada en perfumes y esencias que atiende a más de
20 millones de personas en sus diferentes canales de venta,
avanza en su estrategia de innovación tecnológica con la
adquisición de SAP Commerce Cloud y SAP Marketing Cloud
del portafolio de SAP Customer Experience. Con estas
soluciones en la nube, la compañía fortalecerá su presencia
en línea para atender las necesidades del “nuevo
consumidor” a través de una estrategia digital sólida que
permita ofrecer ventas personalizadas de fragancias para
sus consumidores finales y su red de miles de distribuidores.
______________________________________________________

Compartamos Banco, institución mexicana de banca
múltiple con más de 30 años comprometida con la inclusión
financiera del país, adopta SAP Financial Product Sub-
Ledger, una solución especializada para gestionar de
manera más efectiva sus productos financieros. Con esta
solución de SAP, el banco de microfinanzas más grande de
Latinoamérica podrá acercar soluciones más competitivas al
mercado para mejorar la experiencia de sus clientes,
manejará información en tiempo real y optimizará su
proceso de análisis y desarrollo de reportes de manera más
eficiente.
________________________________________________________

Coca-Cola FEMSA, el embotellador más grande de
productos Coca-Cola en el mundo, adopta SAP S/4HANA
para Central Finance. Con esta solución especializada e
integrada con Inteligencia Artificial y Automatización
Robótica de Procesos (RPA), la compañía consolidará sus
operaciones financieras en tiempo real en los 10 países de
América Latina donde tiene presencia, logrando así
fortalecer su capacidad analítica y optimizar los tiempos del
área financiera.

________________________________________________________

Alkosto, empresa colombiana distribuidora de productos de
ferretería, hogar y electrónica, robustece su plataforma de
comercio electrónico de la mano de SAP Customer
Experience debido a la aceleración de las ventas en línea en
sus portales Alkomprar y K-Tronix. Con la adopción de esta
herramienta, la organización optimiza su plataforma de e-
commerce, comprendiendo los nuevos hábitos de compra
de sus más de 2 millones consumidores y brindándoles una
experiencia única.

________________________________________________________

Organización Terpel, empresa colombiana líder en
estaciones de servicio y distribuidor de gasolina, gas natural
y lubricantes para automóviles, avanza en su transformación
digital y se apoya en SAP para optimizar los procesos
internos de la compañía. Con SAP SuccessFactors logran
simplificar los procesos de gestión de talento humano y con
SAP Data Intelligence, podrán manejar de manera eficiente
grandes volúmenes de datos, integrarlos y convertirlos en
activos para mejorar su gestión organizacional.

________________________________________________________

Promigas, compañía colombiana de transporte y
distribución de gas natural, continúa apoyándose en SAP
como aliado estratégico en su camino de transformación
con la adopción de SAP Ariba. La empresa que usa como
plataforma SAP S/4 HANA para su gestión de transporte,
suma la solución en la nube de abastecimiento para
administrar de manera eficiente sus ciclos de ventas, reducir
costos y riesgos, así como, gestionar inteligentemente sus
procesos de compras.

________________________________________________________

México

Clientes que SAP LAC acompañó en su transformación digital en el 2do trimestre 2021 

Norte



Ferromax, empresa centroamericana líder en soluciones
en hierro, metal mecánica y techos, continua su
transformación digital de la mano de SAP, sumando
soluciones que optimizan la relación con sus clientes. Con
SAP Qualtrics y SAP Emarsys Ferromax podrá brindar a
cada cliente experiencias altamente personalizados y así
continuar el proceso de llevar su negocio al siguiente nivel
de excelencia, avanzando en el camino hacia una empresa
inteligente.

______________________________________________________

Moderna Alimentos, empresa de alimentos líder en la
industria molinera en Ecuador, continua su transformación
digital implementando varios proyectos tecnológicos con
aliados estratégicos como SAP. La nueva realidad aceleró
varios procesos permitiendo que la gente pueda valorar
aún más la facilidad de acceder a información en tiempo
real y desde cualquier lugar para cumplir sus objetivos.
Con SAP SuccessFactors, la compañía aumentará la
productividad de sus colaboradores a través de procesos
automatizados, podrá evaluar y reconocer a los mejores
talentos, alinear sus estrategias y objetivos, mientras
mejora continuamente su gestión y desempeño.

______________________________________________________

Novacero, la empresa ecuatoriana líder en la industria del
acero continúa avanzando en su camino de
transformación de la mano de SAP. Con SAP Integrated
Business Planning podrá manejar en una sola plataforma
la planificación completa de la cadena logística y con SAP
SuccessFactors logrará una mejor gestión del tiempo de
sus trabajadores. Novacero también adopta SAP
Commerce para consolidar sus líneas comerciales en la
oferta omnichanel de sus productos y continuar
mejorando la experiencia de sus más de 4.000 clientes.

______________________________________________________

Mercado Libre, el ecosistema de comercio electrónico y
fintech líder de Latinoamérica, continúa confiando en SAP
para potenciar su negocio y brindar cada vez mejores
servicios y soluciones. El unicornio argentino catalogado
como uno de los diez mejores empleadores del mundo,
elige la solución SAP Time Management by Kronos para la
gestión de tiempo de sus más de 15.000 colaboradores en
los centros de distribución de las distintas subsidiarias de
América Latina.
______________________________________________________

Banco Macro, la institución financiera argentina de
capitales privados con la mayor red de sucursales en el
país, está enfocado en “ser reconocido como el banco líder
en satisfacción al cliente” y para ello se apoya en SAP
como aliado estratégico. Con la solución en la nube SAP
Qualtrics, la organización podrá conocer, gestionar y
optimizar la experiencia de sus clientes con mayor
agilidad, brindando mejores servicios y soluciones
financieras.

______________________________________________________

Metrogas, una de las empresas de servicios públicos más
importantes de Argentina y líder en el sector de
distribución de gas natural, elige la solución SAP Digital
Supply Chain para optimizar su cadena de distribución y
continuar su evolución hacia una empresa inteligente. La
tercera distribuidora de gas del continente americano
logrará perfeccionar la gestión de la demanda optimizando
la gestión de inventario de materiales, acompañando su
crecimiento con visibilidad, agilidad y precisión.

______________________________________________________

Centria, la empresa de servicios administrativos del Grupo
Breca, reconocido conglomerado peruano con 130 años de
trayectoria en Perú y Latinoamérica avanza en su visión de
transformación digital para maximizar la eficiencia de las
diversas empresas financieras, industriales y comerciales
que la conforman. Para lograrlo, Centria apuesta por RISE
with SAP, una oferta integrada para migrar a SAP
S/4HANA Private Cloud Edition, bajo un modelo de
suscripción en la nube ajustado a sus necesidades con una
mayor capacidad de rentabilidad.

______________________________________________________

Norte Sur

Clientes que SAP LAC acompañó en su transformación digital en el 2do trimestre 2021 


