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Grupo Nutec:
• Empresa mexicana líder en la

industria del aislamiento térmico y
hornos industriales en Norte
América con presencia en 50 países

• Adopta SAP Commerce Cloud para
ofrecer a sus distribuidores y
consumidores finales un modelo de
venta en canales digitales.

Para hacer frente a los retos actuales, estas empresas aceleraron su adopción
tecnológica de la mano de SAP en el tercer trimestre de 2021

Fujifilm México a través de Grupo
Giraud:
• Compañía que comercializa y brinda

servicios para un amplio espectro.
• Adopta de la oferta integral RISE

with SAP y SAP Service Cloud

Prioridades en la inversión tecnológica 

Flexi
• Empresa mexicana dedicada a la 

fabricación y distribución de 
calzado con más de 80 años de 
operaciones, 

• Adopta SAP Customer Experience
para personalizar las interacciones 
con sus clientes en el momento 
adecuado en sus canales digitales.

Gestión de 
experiencias 

• Crecimiento a triple dígito 
de SAP Customer
Experience

• Y doble dígito de SAP 
SuccsessFactors

Industrias con mayor adopción tecnológica:

Estafeta:
• Compañía mexicana de logística,

con operaciones y cobertura
nacional e internacional.

• Adopta SAP Customer Experience
para ofrecer una experiencia de
excelencia en el servicio a sus
clientes.

Laboratorio Silanes
• Farmacéutica mexicana con más

de 70 años de historia y presencia
en Latinoamérica y Europa.

• Escoge a SAP SuccessFactors
como su plataforma en la nube
para gestión de talento.

Gestión inteligente 
del gasto

Crecimiento a doble 
dígito. nntegrado por:
SAP Ariba y SAP 
Fieldglass

Transformación de 
Negocios as a Service

Crecimiento de 3 
dígitos en Cloud 
Booking en 3T21

Trimestres 
consecutivos de 
crecimiento en la 

nube

Consumo

3 dígitos

Servicios Financieros

2 dígitos

Retail

2 dígitos

Cacao Paycard Solutions:
• Fintech mexicana fundada en 

2017 dedicada a los medios de 
pago. 

• Avanza en su estrategia de 
innovación adoptando SAP 
Business One en la nube. 

Grupo La Moderna 
• Compañía mexicana productora de 

pastas, galletas y harinas con 
presencia en el continente 
americano.

• Refuerza su confianza en SAP 
SuccessFactors como su 
plataforma para gestión de talento.

Grupo KUO
• Conglomerado industrial 

mexicano con presencia en más 
de 70 países y con más de 24 mil 
colaboradores 

• Adopta SAP Fieldglass para 
automatizar la gestión de su 
personal especializado externo

NADRO:
• Empresa mexicana dedicada a la

distribución de medicamentos y
productos de la salud, adopta
RISE with SAP.

• De esta manera, busca eficiencias
en costos de infraestructura y
flexibilidad tecnológica para
atender las exigencias de la
Economía Digital.

Office Depot:
• Empresa líder en soluciones

enfocadas en productividad y
educación que forma parte del
conglomerado mexicano Grupo
Gigante.

• Adopta SAP Commerce Cloud
para consolidar sus operaciones
B2B.

Palace Resorts:
• Avanza en su estrategia

tecnológica con RISE with SAP, lo
que le permitirá contar con una
plataforma en la nube para
digitalizar sus procesos de
negocio.

• Asimismo, con la adopción de
SAP Ariba, la compañía
automatizará la gestión de sus
compras y mejorará la experiencia
de sus proveedores.

Sello Rojo:
• Empresa mexicana de lácteos,

adopta RISE with SAP.
• Con la potencia de SAP S/4HANA

Private Cloud Edition la empresa
con presencia en 12 estados del
país integrará su información en
una plataforma robusta, logrando
la optimización de sus procesos.

México se posiciona como uno 
de los 10 mercados con robusto 

crecimiento en la nube

“Estoy muy orgullosa por el desempeño de SAP 

México durante el último año, particularmente 

en este trimestre donde demostramos el poder 

de la nube y de RISE with SAP para habilitar 

modelos de negocio más competitivos” 

Angela Gómez, presidenta de SAP México


