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Las industrias con mejor
desempeño en 2022

“Nos produce una enorme satisfacción ver cómo el avance hacia la transformación 
digital y los modelos de empresa inteligente se están dando a lo largo de muchas 

industrias clave para el desarrollo de nuestra región: es un paso decisivo para 
incrementar la competitividad e impulsar el desarrollo de nuestras economías en un 

momento de numerosos cambios y de oportunidades sin precedentes”

Cristina Palmaka
Presidente de SAP Latinoamérica y Caribe (LAC)

Energía y Recursos Naturales que 
incluye también Oil & Gas reportó 

incrementos de dos dígitos con 
clientes como Petrobras, YPF y Cenit.

A 2 años de su 
lanzamiento RISE with 
SAP continua creciendo 
sólidamente, reportando 

crecimiento a doble dígito 
en 2022

La plataforma SAP 
Business Technology 
Platform brilló durante 
2022 con crecimientos 

de doble dígito

La reactivación de los 
viajes empresariales se 
refleja en el crecimiento 
de dos dígitos de SAP 

Concur en 2022

30 trimestres 
consecutivos 

creciendo la nube a 
doble digito

Clientes que SAP LAC acompañó
en el 4.º trimestre 2022

Brasil

Mexico

BRK, la empresa privada de saneamiento más 
importante de Brasil, presente en más de 100 
ciudades y sirviendo a 16 millones de personas, 
continúa su sociedad con SAP para impulsar su 
transformación digital. La compañía está 
comprometida con el desarrollo sostenible del país 
y ahora está adoptando RISE with SAP, llevando su 
ERP SAP S/4HANA a la nube y contando con la 
flexibilidad de la SAP Business Technology 
Platform.

BSBIOS, compañía de agro-energía que opera en 
la cadena de agronegocios produciendo harina de 
soja y el mayor productor de biodiesel en Brasil, 
transita hacia la empresa inteligente seleccionando 
la oferta RISE with SAP, con la potencia de la 
tecnología del ERP inteligente SAP S/4HANA Cloud 
y el SAP Business Technology Platform. La 
organización también adopta SAP Agricultural 
Contract Management, SAP Analytics Cloud y SAP 
Ariba para respaldar su agresivo plan de 
crecimiento, que incluye adquisiciones y expansión 
internacional, con el objetivo de convertirse en uno 
de los mayores productores de biocombustibles 
del mundo y alcanzar la neutralidad de carbono 
para 2030.

C6 Bank, banco brasilero de rápido crecimiento en 
Brasil con más de 20 millones de clientes, recurrió 
a SAP como socio estratégico para continuar su 
camino de desarrollo. El unicornio, que ya atrae 
inversiones de grandes empresas, está adoptando 
una combinación de soluciones en la nube de SAP, 
tales como SAP S/4HANA, SAP Ariba y SAP 
SuccessFactors, con el objetivo de impulsar su 
plataforma tecnológica y sus áreas de finanzas, 
compras y recursos humanos.

Norte

Soriana, cadena mexicana de tiendas por 
departamentos y supermercados con más de 750 
puntos de ventas, adquirió SAP Commissions del 
portafolio de SAP Human Capital Management 
para maximizar la efectividad de los equipos 
comerciales. Con esta solución, la organización 
podrá implementar medidas de incentivos y 
compensación estratégica que mantengan 
motivada a la fuerza de ventas, y así mejorar su 
experiencia, además de promover mercancías 
mediante la creación de planes a la medida.

Hada International, empresa colombiana 
dedicada a la fabricación de jabones y detergentes, 
se asocia con SAP para dar el siguiente paso en la 
transformación de su negocio. Con la adopción de 
la solución RISE with SAP, la compañía busca 
obtener mayor agilidad y trazabilidad usando como 
base el poderoso ERP SAP S/4HANA en la nube y el 
SAP Business Technology Platform. De la misma 
manera, la organización contará con información 
en tiempo real de su operación a través de la 
analítica e inteligencia de procesos, 
encaminándose en su objetivo de ser la principal 
empresa en América manufacturando jabones y 
detergentes siguiendo rigurosos estándares en 
calidad y sostenibilidad.

Cenit, empresa colombiana de transporte de 
hidrocarburos se apoya en SAP como aliado 
estratégico para transformar su estrategia de 
abastecimiento. Con SAP Ariba y SAP Fieldglass, la 
organización que forma parte de la principal 
petrolera colombiana Ecopetrol, logrará 
administrar de manera eficiente sus procesos de 
compras y fuerza laboral externa, reducir costos, 
minimizar riesgos, y digitalizar así toda su 
plataforma de procurement para una visión 
unificada de gastos.

BRF, uno  de  los  principales  productores  y 
exportadores mundiales de alimentos, que llega a 
140 países en los cinco continentes, está 
mejorando la vida de sus 100.000 empleados a 
través del poder de la suite SAP Human Experience 
Management. La compañía ya salió en vivo a nivel 
mundial con una nueva plataforma de aprendizaje 
potenciada por SAP Learning Management 
System, que combina capacitación en línea y 
presencial, con informes simplificados, una mejor 
experiencia de usuario e integración con otros 
sistemas de recursos humanos. El gigante de 
alimentos también está extendiendo las soluciones 
SAP SuccessFactors Payroll and Time 
Management a Kuwait, Omán, Qatar, Arabia 
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, lo cual le 
permite ofrecer más automatización y control, 
menos riesgo para los gerentes y una mejor 
experiencia y accesibilidad para los empleados.

FS, productor brasilero de etanol y nutrición animal 
proveniente exclusivamente del maíz, se apoya en 
SAP para continuar su transformación digital y 
convertirse en una empresa inteligente. Con la 
poderosa combinación de SAP S/4HANA Cloud y el 
SAP Analytics Cloud Planning el proveedor de 
energía limpia que busca construir un mundo más 
sostenible apuesta por una mejor planificación de 
su estrategia de compra y venta, considerando las 
especificaciones del mercado libre de energía de 
Brasil y optimizando el valor de venta.

Raia Drogasil, la cadena farmacéutica número uno 
de Brasil, con más de 2.700 farmacias distribuidas 
en todos los estados del país, invierte en su 
transformación digital para brindar un mejor 
cuidado a sus 46 millones de clientes activos. La 
compañía, que ya es cliente de SAP, ha elegido RISE 
with SAP para dar soporte a su sólida expansión de
260 nuevos establecimientos por año, con un 
entorno integrado unificado, flexibilidad y 
previsibilidad tanto en infraestructura como en 
aplicaciones.

EBANX, la plataforma de pago brasileña que ofrece 
soluciones en 15 países de América Latina cuenta 
con un ambicioso plan para expandirse en la región 
y ha adoptado soluciones de la cartera de SAP 
Business Technology Platform. El unicornio ya salió 
en vivo con SAP Analytics Cloud Planning y SAP 
Data Warehouse Cloud, lo que hace que el proceso 
de presupuestación sea más rápido y confiable, y le 
permite obtener informes más completos y datos 
de estados financieros consolidados, al tiempo que 
proporciona una integración nativa con el ERP SAP 
S/4HANA ya implementado.

Petrobras, multinacional brasileña de petróleo y 
gas, se embarcó en un viaje de transformación 
digital con SAP para expandir la adopción de 
tecnología e innovación y convertirse en una 
empresa inteligente. Al salir en vivo con SAP Ariba 
Buying y SAP Business Network, Petrobras 
centraliza la relación con sus 6.700 proveedores, 
asegurando la trazabilidad de las transacciones, la 
transparencia y el cumplimiento.

Lo mismo ocurrió con la industria retail, 
que logró crecimientos a doble dígito. 
Como ejemplo destaca la mexicana 

Soriana y las brasileras Lojas Renner y 
Raia Drogasil.

El segmento de servicios financieros 
reportó un crecimiento a doble dígito 

en el año fiscal 2022 y donde destacan 
clientes como C6 Bank, EBANX y 

Banco Galicia.

El área de productos de consumo 
destacó con incrementos a doble dígito 

con clientes como BRF de Brasil, Molinos 
Rio de la Plata de Argentina y Hada 

Internacional de Colombia.
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BP Bunge Bioenergia, empresa brasilera formada 
por la sociedad entre Bunge y BP para el mercado 
de azúcar y bioenergía, recurre a RISE with SAP 
para ser más ágil, innovar y reducir su costo total 
de propiedad. El ERP SAP S/4HANA Cloud de 
próxima generación será la columna vertebral para 
sostener la estrategia de la compañía, unificar 
sistemas y proporcionar una fuente de datos 
rápida y confiable. La organización también confía 
en SAP SuccessFactors para gestionar la atracción, 
retención y desarrollo de su capital humano.

Amaggi, la mayor empresa brasilera de granos y 
fibras presente en siete países se asocia con SAP 
para gestionar su crecimiento exponencial. Para 
satisfacer sus necesidades comerciales y 
continuar su camino hacia una empresa 
inteligente, la compañía está adoptando RISE con 
SAP, confiando en el poderoso ERP SAP S/4HANA 
y la plataforma flexible SAP Technology Platform 
para contar con más integración y menos 
personalización.

Klabin, el mayor productor y exportador de 
soluciones sostenibles para papel de embalaje en 
Brasil con 22 plantas en el país y una en Argentina, 
adopta RISE with SAP para continuar su 
transformación digital. Además del entorno 
potente y flexible que ofrece la combinación de 
ERP SAP S/4HANA Cloud y SAP Business 
Technology Platform, la empresa cuenta con una 
nueva solución para su fuerza laboral: SAP 
SuccessFactors. De esta manera, Klabin, cliente de 
SAP de muchos años, mejorará la gestión a través 
de la integración, automatización y grandes 
capacidades de planificación.

Gerdau, uno de los principales productores de 
acero largo de Estados Unidos, comenzó la 
transformación digital de sus recursos humanos en 
2017 con SAP para consolidar los procesos 
globales y unificar las operaciones de RRHH en 
más de diez países. La empresa salió en vivo y 
ahora cuenta con la experiencia integral, flexible y 
moderna de SAP SuccessFactors para llegar a sus 
más de 30.000 empleados, lo que ayuda a 
digitalizar la contratación, estandarizar procesos, 
mejorar el cumplimiento de regulaciones, reducir 
los costos asociados e impulsar un crecimiento 
orgánico seguro y escalable.

Randon Companies, grupo brasileño con 73 años 
de experiencia en el desarrollo de soluciones para 
equipos de transporte, sistemas automotrices y 
servicios logísticos, posee una huella global 
centrada en la calidad, la innovación y la ética, que 
le permite mantener relaciones generadoras de 
valor con las partes interesadas. Ahora, con 31 
plantas industriales y productos que se venden en 
más de 120 países, la compañía, que ya es cliente 
de SAP, adopta RISE with SAP para simplificar la 
gestión de sistemas y permitir que las áreas de 
negocio alcancen la excelencia operativa. Con la 
solución líder ERP SAP S/4HANA Cloud, Randon 
busca incorporar fácilmente empresas nuevas y 
futuras adquisiciones.

Valgroup, uno de los mayores productores, 
transformadores y recicladores de plástico, está 
dando un gran salto en su viaje de transformación 
digital con la adopción de la oferta RISE with SAP. 
La compañía brasilera con operaciones en seis 
países confía en el ERP inteligente y escalable SAP 
S/4HANA y SAP Business Platform para respaldar 
su plan de crecimiento, así como los múltiples 
entornos técnicos de la compañía. Además, 
Valgroup sumó las soluciones SAP Digital Supply 
Chain para modernizar la fabricación y la logística a 
fin de ofrecer sus innovaciones permanentes y 
sostenibles.

Lojas Renner, líder en el sector Retail de moda en 
Brasil, se ha asociado con SAP para ofrecer a sus 
clientes una experiencia de compra única al 
unificar la presencia digital de sus cuatro 
principales marcas: Renner, Camicado, Asua y 
Youcom, a través de SAP Commerce Cloud. La 
robustez, seguridad y escalabilidad de esta 
solución en la nube ayudarán a Renner a innovar, 
permitir a los empleados convertirse en asesores 
de confianza, simplificar los procesos y alcanzar el 
siguiente nivel de satisfacción de sus clientes.

Sur

Banco Galicia, una de las entidades bancarias 
privadas más importante de Argentina, con más de
6.000 empleados distribuidos en cerca de 320 
sucursales, elige RISE with SAP para optimizar la 
gestión integral de su operación y consolidación de 
Grupo Financiero Galicia (GFG). La institución 
financiera busca tomar ventaja del potencial del 
ERP en la nube de SAP, las mejores prácticas de la 
industria, ganar visibilidad, transparencia y 
agilidad.

YPF, empresa líder de energía en Argentina, se 
encuentra en un proceso de evolución potenciando 
una agenda digital compartida; poniendo a las 
personas en el centro de su estrategia y 
desplegando la agilidad y la innovación. Con más de 
20.000 empleados, continúa eligiendo y 
trabajando en la adopción del portafolio de SAP 
SuccessFactors para optimizar la gestión del 
talento; enfocándose en la atracción, fidelización, 
desarrollo y reconocimiento de su capital humano, 
colocando la experiencia de los colaboradores 
como vector cultural.

Molinos Río de la Plata, compañía argentina líder 
en la producción de alimentos y bebidas con 120 
años de presencia en el país, cuenta con 10 Plantas 
donde produce los productos de las marcas más 
elegidas por los argentinos. Cliente de SAP desde 
1995, decide adoptar la oferta integral RISE with 
SAP para modernizar su ERP y llevar a la nube sus 
procesos con SAP S/4HANA Cloud. 


