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TONATIUH BARRADAS
Vicepresidente Senior y Líder del Portafolio de Gestión Inteligente de Gastos
SAP América Latina y Caribe
Tonatiuh Barradas lidera regionalmente el portafolio de Gestión Inteligente de Gastos (Intelligent Spend Management),
que ayuda a responder a las demandas de los clientes, simplifica los procesos de abastecimiento y permite un mejor
control de los gastos y recursos con agilidad y transparencia. Su rol es estratégico para los líderes de compras, cadena de
suministro, finanzas y TI en toda la región de América Latina, ya que su objetivo es generar valor y ahorros significativos
para sus clientes, con las soluciones de SAP en la nube que incluyen SAP Ariba y SAP Fieldglass.
Anteriormente, Tonatiuh se desempeñó como líder de Gestión de Datos y Plataformas de Innovación para SAP
Latinoamérica y el Caribe, con responsabilidad general sobre los activos de datos y analíticos e impulsó la plataforma en
la nube de SAP en la región, ayudando a los clientes a realizar sus estrategias de transformación digital.
Con más de tres décadas de experiencia en ventas, estrategia comercial y ejecución, consultoría, mercadeo, integración
de sistemas y gestión de proyectos en las principales empresas de TI que operan en América Latina, Tonatiuh es
conocido por su amplia experiencia en industrias como servicios financieros, retail, consumo y salud y por mantener
relaciones estratégicas sólidas y de largo plazo con sus clientes.
Como buen innovador, a Barradas le apasiona hacer una diferencia en las vidas de personas desfavorecidas y es un
participante activo en proyectos de responsabilidad social corporativa. Su rol activo como patrocinante de la campaña
conjunta de UNICEF y SAP para beneficiar a niños migrantes venezolanos dejó plasmado su activismo. También es un
entrenador certificado por SAP en habilidades de coaching de vida que le permiten ayudar y guiar a los jóvenes. Su labor
fue reconocida cuando en 2019 SAP le otorgó un premio interno como Líder de SAP en Diversidad e Inclusión para
Latinoamérica.
Tonatiuh tiene un título en Ingeniería en Computación y Sistemas de Información de la Universidad de los Andes en
Venezuela, un MBA de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y otro MBA de la Fundaçao Armando
Alvares Penteado en Brasil. También se graduó en la Escuela de Banca de la Universidad de Colorado y ha asistido a
Seminarios Ejecutivos en la Escuela de Negocios de Wharton y en la Escuela de Negocios IESE de la Universidad de
Navarra, España. En 2018, 2019 y 2020, fue reconocido por el Consejo Ejecutivo Hispano de TI (HITEC, por sus siglas en
inglés) como uno de los 50 principales líderes hispanos de tecnología en las Américas. Su oficina base está en el Sur de la
Florida.
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