
SAP España ha celebrado su Reu-
nión Anual de Canal, en la que ha 
reunido a sus partners para hacer 
balance del año anterior y mostrar 
la estrategia y las novedades para el 
año nuevo. En el acto, celebrado en 
el Hotel Novotel Madrid Puente de la 
Paz, han asistido más de 250 socios 
de canal. En el transcurso de la Reu-
nión se han entregado los Premios 
a la Excelencia 2013, con los que 
SAP reconoce la calidad del trabajo 
desarrollado por sus partners en la 
comercialización e implantación de 
soluciones a lo largo del año.

João Paulo da Silva, director general 
de SAP España y Portugal, inauguro 
la sesión y agradeció a los asistentes 
su contribución al negocio: “habéis 
luchado mucho, pero el esfuerzo 
se ha visto recompensado en los 
resultados. Muestra de ello es que 
el 60% de las ventas indirectas 
del área de General Business haya 
provenido de nuevos clientes”. Se ha 
referido al 2014 como “el año de la 
simplifi cación. SAP tiene el compro-

miso fi rme de ofrecer fl exibilidad 
y opciones a los clientes para que 
puedan decidir cuál es la forma más 
sencilla de consumir tecnología. 
Ahora necesitamos vuestro com-
promiso para alcanzar este objetivo 
en benefi cio de los clientes”.

Áreas de innovación, elemento 
fundamental de 2014
Pilar Martínez Santa María, 
directora de General Business, 
Ecosystem&Channels ha 
destacado que “se han hecho 
importantes avances en las 
nuevas áreas de innovación: cloud, 
movilidad y SAP HANA. En cloud 
se han generado proyectos en 
todas las áreas de la oferta de la 
compañía y en SAP HANA han 
sido sorprendentes los resultados 
obtenidos en SAP Business Suite 
on HANA”. Martínez Santa María 
ha animado a seguir trabajando en 
las áreas de innovación al equipo 
SAP, argumentado que se trata de 
“reinventar se para ganar”.

Para el 2014, además de especia-
lizarse en las áreas de innovación, 
SAP ha animado a sus partners a 
buscar nuevos interlocutores dentro 
de las organizaciones; a centrarse 
en cloud y a explorar nuevas rutas 
para llegar al mercado como son 
MCaaS y OEM.

SAP reúne a su canal de partners para hacer balance 
de 2013 y compartir la estrategia para 2014
En el marco de la Reunión se ha hecho entrega de los Premios a la Excelencia 2013 

>  Mejor Práctica en Innovación: 
Stratesys 

>  Mejor Práctica Sectorial: 
Everis BPO

>  Mejor Práctica de Soluciones 
SAP RDS Business All-in-One: 
Altim

Área de SAP Business One:
>  Mayor volumen de ventas 

2013: MSS Seidor 
>   Mayor crecimiento en ventas: 

Geinsa
>   Mayor Innovación Tecnológica 

SAP Hana con SAP Business 
One 2013: Accelera, por su 
contribución al desarrollo de 
negocio de SAP HANA con SAP 
Business One. 

Los premiados

Luis Murguía, Senior Vicepresident of 
General Business and Ecosystem EMEA
Ramón Montané,  Socio y co-Fundador de 
Stratesys 

Stratesys ha sido el partner que 
ha conseguido el mayor volumen 
de negocio de venta indirecta de 
SAP. Precisamente todos esos 
éxitos le han valido el Premio a la 
Excelencia Regional 2014 de SAP 
EMEA en SAP All in One.


