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Highlights
Clientes que SAP LAC acompañó en 

su Transformación Digital en el 

1er trimestre 2022

27 años innovando en Latinoamérica con 

más de 50.000 clientes de todos los 

tamaños e industrias en la región

Productos de Consumo, Agricultura y 

Viajes & Transportes entre las industrias 

que crecen rápidamente en el primer 

trimestre 2022

Nuestros clientes de la región generan 

aproximadamente 3.7 trillones de dólares 

del Producto Interno Bruto (PBI) del sector 

privado global.

RISE with SAP crece a 
doble digito en Q1 2022

SAP S/4HANA Cloud 
reporta crecimiento a 
doble dígito en el 1er 
trimestre 2022

Las soluciones de SAP 
Business Technology
Platform crecieron a 
doble dígito durante el 
primer trimestre del año

Crecimiento de doble 
dígito en ingresos por 
soluciones en la nube 
durante 27 trimestres 
consecutivos

Portafolio de 
soluciones SAP 
Customer Experience
crece a doble dígito en 
Q1 2022

El portafolio de manejo 
de talento de SAP 
SuccessFactors creció a 
doble dígito en Q1 2022



Brasil.

“A poco más de un año de su 

lanzamiento, vemos con mucho 

optimismo como esta oferta tan completa 

de RISE with SAP está marcando la pauta 

en las empresas de la región. La 

transformación digital es un imperativo y 

dar a las organizaciones la posibilidad de 

avanzar a su propio ritmo, con el 

presupuesto del que disponen y con 

altísimos niveles de eficiencia, tal como 

proponemos con RISE with SAP, es clave 

para que se mantengan competitivos en 

un mundo cada vez más globalizado”.

Cristina Palmaka

Presidente de SAP Latinoamérica y 

Caribe (LAC)

Clientes que SAP LAC acompañó en su transformación digital en el 1er trimestre 2022

Coonagro, cooperativa agropecuaria brasilera con un fuerte

enfoque en fertilizantes, se acerca a SAP para respaldar sus

objetivos de crecimiento migrando a la nube con RISE with SAP.

Inspirándose en varios casos de uso de SAP para cooperativas

similares, adoptan SAP S/4HANA Cloud para construir una base

tecnológica sólida.

Minasligas, uno de los mayores productores de silicio de hierro y
silicio metálico de Brasil, recurre a SAP para modernizar su base
tecnológica. La compañía seleccionó RISE with SAP para
convertirse en una empresa inteligente y mejorar sus
operaciones comerciales. Al combinar SAP S/4HANA Cloud junto
con las capacidades de integración de SAP Business Technology
Platform, la empresa abordará las brechas en los procesos y
ampliará el soporte a más áreas comerciales mientras
estandariza los informes y garantiza una gestión adecuada de los
datos.

Grupo DPSP, una de las principales cadenas farmacéuticas de

Brasil con más de 1.400 tiendas de Drogarias Pacheco y Drogaria

São Paulo, ha estado creciendo a un ritmo acelerado en los

últimos años. Después de salir en productivo con SAP S/4HANA

en 2021, la empresa se sube a la nube adoptando RISE with SAP
for Retail, una solución que aumentará su eficiencia operativa,

mejorará la experiencia del cliente y brindará interacción

omnicanal. Además, el minorista renovó y amplió su cartera de

soluciones SAP SuccessFactors para optimizar la administración,

retención y desarrollo de su fuerza laboral.

Porto, una de las mayores aseguradoras de Brasil con más de 18

millones de clientes, renueva su estrategia de gestión de datos

con SAP. Al adoptar SAP Customer Data Cloud, la empresa tiene

como objetivo ofrecer una experiencia digital óptima a sus

usuarios, utilizando una interfaz de autoservicio que también

protege la privacidad del usuario y cumple con las leyes de

protección de datos.

Tramontina, multinacional brasilera con 100 años de operaciones,

presencia en 24 países y conocida por su cubertería premium se

apoya en RISE with SAP para manejar su crecimiento.

Tramontina renovará por completo su base tecnológica al

adoptar una combinación de SAP S/4HANA Cloud y SAP

Analytics Cloud para gestionar mejor sus objetivos de mayor

crecimiento. Además, integrarán SAP Integrated Business

Planning y SAP Extended Warehouse Management para agilizar

su cadena de suministro y procesos logísticos.

La multinacional energética brasilera Petrobras está acelerando

su transformación digital con SAP como parte de un plan

estratégico de 5 años. Después de salir en vivo el pasado

trimestre con SAP Environment, Health, and Safety Management

para respaldar los objetivos de sostenibilidad en sus grupos

corporativos y de investigación, la compañía ahora está

expandiendo el programa a 21.000 empleados más de las áreas

corporativa, de información digital e innovación, comercial y

logística. Petrobras también salió en productivo con SAP

SuccessFactors Employee Central & Recruiting para automatizar

los procesos de recursos humanos y ofrecer modelos de

autoservicio a 40.000 empleados.



Frisa, metalúrgica mexicana líder en el sector de la forja y

acero en regiones como Asia, América del Norte y Europa,

suma soluciones del portafolio de SAP Digital Supply Chain

como parte de su estrategia hacia la industria 4.0. Con esta

nueva plataforma de gestión de activos y mantenimiento

predictivo la compañía reducirá costos de mantenimiento e

incrementará la disponibilidad de la línea de producción.

La institución de asistencia privada sin fines de lucro, Nacional

Monte de Piedad, da un paso más en su estrategia de

proveeduría con la adopción de SAP Ariba Contracts. De esta

forma, la institución con más de 300 sucursales en el país

eliminará la gestión de contratos en papel, buscando

automatizar, estandarizar y acelerar el ciclo de vida de los

mismos, mientras refuerza el cumplimiento operativo,

contractual y regulatorio con sus proveedores.

Grupo Estrella Blanca, compañía con más de 80 años

dedicada al transporte de pasajeros y mensajería, avanza en

su estrategia de innovación con RISE with SAP. Con la

tecnología en la nube de SAP S/4HANA Private Cloud

Edition, la compañía contará con una plataforma para

optimizar la operación de sus sistemas financieros para la

toma de decisiones en tiempo real, y así centralizar y

facilitar el acceso de información a sus inversionistas.

Asimismo, con esta solución la compañía podrá disminuir su

Costo Total de la Propiedad con un 19% de retorno de

inversión. Por otra parte, con la adopción de SAP Customer

Experience, la compañía podrá conocer mejor a sus clientes

para personalizar sus experiencias de viaje y fortalecer su

modelo de negocio en línea.

Sinergia Deportiva, empresa que administra a Tigres, equipo

siete veces Campeón del futbol mexicano, incorpora SAP

Business ByDesign para unificar y centralizar en una sola

plataforma en la nube todos sus procesos de negocio. De esta

manera podrá contar con mayor escalabilidad y agilidad para

adoptar las mejores prácticas de clubes deportivos a nivel

global. Asimismo, con analítica en tiempo real, Tigres podrá

tomar mejores decisiones de negocio.

México

Grupo Altex, líder en la producción y procesamiento de frutas

y vegetales de manera sustentable, elige la plataforma

integral RISE with SAP como piedra angular para avanzar

hacia la nube con SAP S/4HANA. Con esto, el consorcio

busca optimizar sus operaciones tecnológicas y su nivel de

servicio al adoptar las mejores prácticas de innovación.

Asimismo, con tecnología especializada de SAP para el

sector agrario, Grupo Altex mejorará su operación y gestión

de campos para incrementar de forma sostenible su

producción, basado en sus principios de comercio justo que

impulsen el desarrollo del campo mexicano.

Clientes que SAP LAC acompañó en su transformación digital en el 1er trimestre 2022

Degasa, empresa mexicana con más de 55 años fabricando

y distribuyendo productos médicos a nivel nacional e

internacional, adquiere SAP Commerce Cloud con la

intención de mejorar la experiencia de sus clientes durante

el proceso de compra. Con esta tecnología Degasa podrá

elaborar un perfil completo de sus clientes, ofrecerles un

servicio personalizado y llegar a más empresas del sector

farmacéutico. Al mismo tiempo, la empresa podrá

automatizar sus pedidos y tendrá la visibilidad necesaria de

precios e inventarios en tiempo real, lo cual se reflejará en

una mayor eficiencia operativa.



México

Clientes que SAP LAC acompañó en su transformación digital en el 1er trimestre 2022

La empresa peruana Minera Poderosa adquiere SAP S/4HANA

Cloud con la oferta integrada de RISE with SAP y las

soluciones de SAP Ariba y SAP SuccessFactors para

consolidar su proceso de transformación digital. De esta

manera agregará mayor agilidad y flexibilidad para la gestión

eficiente de sus colaboradores, la digitalización de contratos y

documentos diversos, facilitando los tiempos de entrega y

relacionamiento con sus proveedores.

TelevisaUnivision, el conglomerado de medios con la mayor

audiencia hispana a nivel mundial, se enfrenta a un

incremento de 150% en el volumen de gastos de viajes tras

su fusión. Para enfrentar este nuevo reto, la compañía

refuerza su confianza en SAP Concur para unificar su gestión

de viajes de negocio y ofrecer a sus colaboradores un modelo

de “auto-servicio” para reportar gastos y viáticos de manera

rápida y eficiente.

Innovasport, la cadena de tiendas deportiva con más de 20

años de operaciones en México fortalece su estrategia

enfocada al cliente con la adopción de soluciones del

portafolio SAP Customer Experience. Con esto, la compañía

podrá desarrollar un perfil completo de cada uno de sus

clientes a partir de sus gustos e interacciones con la marca,

con la finalidad de ofrecerles experiencias personalizadas

que puedan elevar sus niveles de satisfacción y fidelización.

Sociedad Cooperativa Pascual, empresa con más de medio
siglo de operaciones en la industria de refrescos en México,
incorpora la solución SAP Commerce Cloud para desarrollar
su plataforma de comercio electrónico. Con la demanda de
ventas en línea que surgió a raíz de la pandemia, la
Cooperativa evoluciona su modelo de venta tradicional con la
intención de llegar al nuevo consumidor y ofrecerles modelos
de compra modernos y flexibles. Asimismo, con esta
solución Pascual buscará fortalecer su presencia en el
extranjero.

FEMSA, la embotelladora más grande de productos Coca-

Cola en el mundo que atiende a más de 290 millones de

personas, da un paso más en su estrategia de innovación con

SAP adoptando diversas soluciones como SAP Businesss

Technology Platform, SAP Advance Financial Closing y SAP

Analytics Cloud, entre otras. Con esta combinación, la

compañía optimizará la medición de sus KPIs financieros,

contará con un análisis económico más certero de cada uno

de sus productos y líneas de negocio, además de optimizar la

facturación y el manejo de efectivo en cada uno de los 10

países de América Latina.
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