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CLAUDIA BOERI
Presidente de SAP Latinoamérica Región Sur
Claudia Boeri, como presidente de SAP Región Sur de Latinoamérica, contribuye a consolidar el crecimiento de la
compañía en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia y a que los clientes puedan transformar su negocio y
convertirse en empresas inteligentes para adaptarse y crecer en la economía digital.
Claudia tiene más de 20 años de experiencia en organizaciones de tecnología en Latinoamérica. También cuenta con una
importante trayectoria en SAP, empresa en la que comenzó a trabajar en 2012 como directora de ventas de Socios
Estratégicos para toda la región. Antes de su actual rol se desempeñó, entre otros puestos, como COO para SAP Región
Sur y como gerente general para SAP Argentina.
Apasionada por impulsar el cambio, por el trabajo en equipo y por la diversidad en todas sus dimensiones, lidera a más de
1500 personas comprometidas en hacer de SAP un excelente lugar para trabajar y brindar la mejor experiencia a los
clientes en la región. En este sentido, desde que asumió su cargo en 2018, la compañía ha sido reconocida con prestigiosos
premios de recursos humanos y diversidad.
Además de su trabajo en SAP, Claudia forma parte de los directorios de distintas organizaciones en Argentina, como IDEA,
la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) y, desde abril de 2021, asumió la presidencia del Consejo
de Administración de Junior Achievement Argentina (JA). Desde este último, buscará contribuir al desarrollo de la
educación y a fomentar el emprendimiento, algunas de las problemáticas con las que ha estado comprometida. Asimismo,
participa de Women Corporate Directors (WCD), una organización global que busca promover la representación de
mujeres en posiciones de liderazgo.
Estudió Ingeniería en Sistemas de la información en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Argentina, posee una
Maestría en Administración de Empresas de la IDEA, también de Argentina y participó del programa CEO Management en
Kellogg School of Management de Northwestern University. Está basada en Buenos Aires, donde vive con su familia.
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