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Cristina Palmaka es presidente de SAP Latinoamérica y Caribe (LAC) desde julio de 2020. Con más de 30 años de experiencia 
en la industria de TI, es reconocida por su enfoque estratégico a la hora de dirigir equipos sólidos, centrados en la innovación de 
los clientes y el éxito en los resultados de negocio. También es una líder de opinión y una apasionada por el impacto y el potencial 
de la tecnología en la sociedad y una firme defensora de la diversidad y la inclusión, el bienestar en el lugar de trabajo y el 
desarrollo de las disciplinas STEM.  
 
En este rol lidera un equipo de más de 6000 empleados dedicados a que clientes de todos los tamaños e industrias aprovechen 
el valor del portafolio de soluciones de SAP con el fin de transformar y hacer crecer sus negocios. Sus habilidades de liderazgo, 
sus relaciones y su experiencia resultan fundamentales para ayudar a las empresas de la región a innovar y crecer. 
 
Previamente, fue presidente de SAP Brasil durante casi 7 años y convirtió a la subsidiaria en una de las de mayor desempeño 
global. Antes de unirse a SAP, había ocupado varios cargos ejecutivos senior en algunas de las principales empresas de TI del 
mercado brasileño, entre ellas Microsoft, HP y Philips. 
 
Ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos el de la revista Forbes como una de las principales CEO de Brasil y 
como una de las 500 personas más influyentes de América Latina según Bloomberg Linea. También forma parte del HITEC 50 
2022, una lista que reconoce a los 50 líderes más influyentes de la industria tecnológica en Latinoamérica, España y Portugal. 

 
Cristina es miembro de la junta directiva de C&A, una cadena europea de tiendas minoristas de moda rápida, de Arcos Dorados, 
el mayor operador de las franquicias de restaurantes McDonald's en América Latina y forma parte del Consejo Asesor de 
Eurofarma, una empresa farmacéutica brasileña.  
 
Obtuvo su MBA de la Fundação Getúlio Vargas (Brasil), posee una maestría en Negocios Internacionales y Marketing de la 
Universidad de Texas (Austin, Estados Unidos) y una licenciatura en Contabilidad de la Fundação Álvares Penteado (Brasil). Está 
radicada en Sao Paulo, donde vive con su esposo y su hija. Como promotora de la salud mental, cuando le resulta posible se 
mantiene enfocada corriendo y entrenando para maratones. 


