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Financieros
SAP Latin America & Caribbean

Clientes que SAP LAC acompañó en su 

Transformación Digital en el 2do trimestre 2022

RISE with SAP crece a doble 
digito en el 2do trimestre 2022

El segmento de partners
reporta crecimiento a doble 
dígito en soluciones  la nube 

Las soluciones de SAP Business 
Technology Platform crecieron a 
triple dígito durante el segundo 
trimestre del año

Crecimiento de doble dígito en 
ingresos por soluciones en la nube 

durante 28 trimestres consecutivos

El portafolio de manejo de talento de 
SAP SuccessFactors creció a doble 
dígito en Q2 2022

SAP Concur se reactiva con un 
crecimiento a triple dígito en Q2 2022

“El concepto de empresa inteligente está muy presente en las organizaciones de la región; son

cada vez más las que se transforman para ser más resilientes y eficientes. El crecimiento acelerado

de RISE with SAP como solución clave para la transformación digital en los negocios, confirma que

las empresas latinoamericanas estan preparándose continuamente para tomar ventaja de un

mundo más globalizado, y adaptarse con agilidad a los cambios constantes. Nos enorgullece ser el

aliado tecnológico predilecto en su trayectoria de transformación”.

Cristina Palmaka

Presidente de SAP Latinoamérica y Caribe (LAC)

Highlights

27 años innovando en Latinoamérica 

con más de 50.000 clientes de todos 

los tamaños e industrias en la región

Retail, Servicios Financieros y 
Telecom entre las industrias que crecen 

rápidamente en el 2do trimestre 2022

Nuestros clientes generan 

aproximadamente 3.7 trillones de 
dólares del Producto Interno Bruto 

(PBI) del sector privado global.

Votorantim, la corporación brasilera con operaciones en 16 países

en industrias como materiales de construcción, finanzas, aluminio,

energía renovable, minería, inmobiliaria y otras, cual refuerza su

sociedad de 25 años con SAP renovando su portafolio de SAP

Human Experience Management para manejar sus necesidades

actuales y futuras de talento

V4 Company, una red brasilera de franquicias de marketing digital

con más de 200 oficinas y 4000 clientes en todo el país, adopta SAP

S/4HANA Cloud para prepararse para su próxima oferta pública

inicial y respaldar su crecimiento acelerado mientras fortalece la

gestión, el cumplimiento y su gobernanza.

Positivo Tecnologia, una empresa de tecnología con base en

Brasil, busca automatizar campañas de marketing a través del

análisis de datos de comportamiento del cliente y se asocia con SAP

como un aliado clave de TI. Con las soluciones SAP Emarsys

Customer Engagement y SAP Customer Data Platform que se

ejecutan en una única arquitectura, la empresa ya está recopilando

información de los clientes para facilitar el intercambio, ofrecer

experiencias personalizadas y crear campañas de ventas cruzadas y

adicionales para aumentar la conversión y retención de clientes.

En el marco de su proceso de transformación digital, Pan American

Energy, principal productor, empleador e inversor privado de la

industria energética de Argentina, eligió SAP Ariba, para simplificar

el proceso de licitaciones y subastas, Qualtrics para potenciar su

programa de lealtad con clientes y SAP Field Service Management

para conectar la cadena de valor de gestión de servicios con

tecnología innovadora.

Innovasport, la cadena de tiendas deportivas con más de 20 años

de operaciones en México, da un paso más en su estrategia de

innovación con SAP como su aleado tecnológico. Con la adopción

de SAP Analytics Cloud y soluciones de SAP Business Technology

Platform, la compañía fortalecerá su gobernanza de datos a través

de una fuente única de información. Este innovador avance le

permitirá tener reporte en tiempo real tanto online como offline,

tomar ágilmente decisiones certeras y vincular de una mejor manera

la información de sus inventarios.

FRISA, metalúrgica mexicana líder mundial en soluciones de forja en

regiones como América del Norte, Europa, Asia, y Suramérica,

refuerza su plataforma de gestión de talento con la expansión de

SAP SuccessFactors Compensation. Con esta solución en la nube,

la compañía continúa con la automatización, comunicación y

transparencia de los procesos de compensaciones para todos sus

colaboradores.

Sello Rojo, empresa mexicana de lácteos cuya oferta de valor es

proveer productos frescos utilizando tecnología innovadora y

sustentable, continua su transformación digital de la mano de SAP

con la adopción de SAP Business Technology Platform. Con esta

tecnología en la nube, la compañía con presencia en 12 estados del

país, 2 plantas de producción y 50 centros de distribución, integra en

una única plataforma toda su información de negocio, lo que

optimizará y categorizará todos los activos de datos de la empresa

para tomar decisiones de negocio de forma certera y ágil.

Ocesa, compañía mexicana de eventos con más de 30 años de

experiencia en el mercado del entretenimiento, promotor de

espectáculos musicales, teatrales y festivales de clase mundial como

Corona Capital, EDC y Vive Latino entre otros, reafirma su confianza

en SAP SuccessFactors como su plataforma en la nube para la

gestión de talento. Con esto, la compañía responde a los retos de la

economía digital para ofrecerles mejores experiencias a sus

colaboradores, desde la atracción de personal y proceso de

inducción, pasando por las mejores prácticas de capacitación y

desarrollo profesional, hasta los programas de compensaciones y

planes de sucesión.

Gentera, grupo de empresas que ofrece servicios financieros con

una gestión sostenible y ha llevado inclusión financiera a más de 13

millones de personas en México y Perú, refuerza su confianza en

SAP como su aliado tecnológico. Con la renovación del portafolio

SAP SuccessFactors y la adquisición de Qualtrics, la compañía

fortalecerá la escucha de las prioridades y necesidades de sus 21

mil colaboradores para impulsar estrategias que mejoren sus

experiencias de trabajo.

Maypo, empresa 100% mexicana con más de 30 años de

experiencia especializada en servicios logísticos para la industria

farmacéutica y el sector salud, incorpora el portafolio de SAP

SuccessFactors para su gestión de talento. Con más de 1,300

colaboradores, la empresa centralizará todas las operaciones de su

área de Recursos Humanos para ofrecer una mejor experiencia a sus

empleados, con procesos más ágiles y a la vanguardia tecnológica.

American Industries, empresa mexicana con más de 40 años de

experiencia brindando servicios inmobiliarios a través de 17 parques

industriales, fortalece su gestión de talento con SAP

SuccessFactors. Con esta plataforma en la nube, la compañía

contará con una fuente única de información de sus colaboradores

que habilitará procesos de autoservicio. Por otra parte, el equipo de

Recursos Humanos contará con tecnología como inteligencia

artificial y machine learning para automatizar el proceso de

reclutamiento y agilizar la identificación del mejor talento.

Rappi, unicornio latinoamericano con presencia en 9 países y más

de 250 ciudades de América Latina, adopta RISE with SAP en la

búsqueda de un ERP robusto que soporte su nueva unidad de

negocio TURBO, que consiste en realizar entregas en 10 minutos en

todos los países donde tiene operación. Con esta oferta integral

holística, Rappi espera lograr mayor eficiencia operativa, y una

visualización clara y en tiempo real de la información que le permita

cumplir sus objetivos de negocio.

Brasil

Mexico

Norte

Ajinomoto, multinacional japonesa de alimentos y biotecnología

que opera en Brasil desde 1956, se pone en marcha con SAP

Integrated Business Planning para mejorar la gestión de su cadena

de suministro. Con esta solución, la organización busca reducir los

días de inventario y un mayor nivel de servicio al cliente en cada

ubicación, teniendo en cuenta el pronóstico, el costo y las

incertidumbres de la oferta y la demanda.

Camposol, una de las principales empresas peruanas del sector

agroindustrial, adopta RISE with SAP para modernizar su plataforma

tecnológica y apalancar su crecimiento, iniciar la automatización de

su proceso de consolidación financiera, optimizar sus operaciones

tecnológicas y su nivel de servicio. Al mismo tiempo, Camposol

busca afianzar y mejorar la relación con sus proveedores y socios de

negocio aprovechando los componentes de la red de negocios que

ya tendrá disponibles en el paquete de RISE with SAP.

Sur


