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Francisco Reyes asume el liderazgo de la recién creada organización SAP Cloud Success Services (CSS) en febrero 2022
con la finalidad de ayudar a los clientes a maximizar sus inversiones en la nube. Este equipo con más de 1,400 expertos
brinda nuevas ofertas de servicios al mercado latinoamericano que acelerarán la adopción de la nube, reforzando la
relación con el ecosistema de socios de negocios de SAP con la única meta final de lograr que cada cliente de SAP tenga
la oferta de valor que necesita para que su negocio funcione como una empresa inteligente.
Francisco viene de liderar exitosamente las ventas del portafolio en la nube para SAP en América Latina, contribuyendo
con el sólido crecimiento a doble digito que las soluciones en la nube reportaron en 2021 en la región. Previamente logró
posicionar gran parte del portafolio de la Gestión Inteligente de Gasto que incluye las soluciones de abastecimiento SAP
Ariba y las de manejo de fuerza laboral externa, SAP Fieldglass, en todos los países de América Latina y el Caribe. Su
gestión dejó como resultado un crecimiento de doble dígito en esta área durante 2020.
Como VP de ventas del Core Digital de SAP para Latinoamérica y el Caribe, posicionó una variedad de soluciones clave
como SAP S/4HANA Public Cloud, SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) y Digital Supply Chain & Manufacturing (DSC) en
el mercado regional. Se incorporó a SAP en el año 2012 como presidente de SAP para la región Norte de Latinoamérica
(Colombia, Ecuador, Venezuela, el Caribe y Centroamérica), liderando un equipo de más de 400 empleados,
conquistando 2,000 clientes nuevos en el transcurso de cuatro años y creciendo cinco veces el negocio de la nube.
Con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología, Francisco es Licenciado en Ingeniería Electrónica y
cuenta con un MBA, ambos de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Reyes dirige su organización desde Miami,
Florida.
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