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SNP Latam

TRABAJAMOS PARA OFRECERLES 
A NUESTROS CLIENTES LA MEJOR 
SOLUCIÓN PARA SU PROYECTO
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SNP Latam
Somos el resultado de más de 25 años de trayectoria de SNP 

SE y Adepcon, nuestras compañías antecesoras especialistas 

en implementación de SAP para diversas industrias. Con el ob-

jetivo de unificar la visión, credibilidad y experiencia de ambas, 

reunimos a los mejores profesionales de la región y ofrecemos

soluciones a la medida de cada cliente en toda Latinoamérica.

Hoy, toda organización exitosa debe adaptar sus modelos de 

negocio y mantenerse actualizada con las últimas tecnologías 

de manera permanente. Estos procesos de cambio constante 

son un desafío que pueden ser complejos sin las herramientas 

y el soporte adecuado.

Nuestro compromiso es simplificar y optimizar los procesos 

de adopción e implementación de soluciones SAP, reduciendo 

plazos y costos. Nuestro portfolio de software es reconocido 

en todo el mundo como la suite líder para transformaciones de 

datos en empresas de todos los tamaños.

Nuestros servicios y softwares exclusivos hacen que sea sim-

ple introducir modificaciones técnicas o de negocio a las apli-

caciones empresariales. El camino automatizado a SAP S/4HA-

NA® y El enfoque de transformación BLUEFIELD™ impulsado 

por CrystalBridge® permite la migración en tiempo récord. La 

plataforma de transformación CrystalBridge combina el conoci-

miento de la transformación, la experiencia y la tecnología acu-

mulada durante 25 años.

“El beneficio clave que
prometemos a nuestros
clientes es el tiempo. La
capacidad de responder
rápidamente a los
cambios en el panorama
competitivo es una
competencia clave en la
economía global actual”.
Dr. Andreas Schneider-Neureither

Fundador SNP SE

1995
FUNDACIÓN

250+
EMPLEADOS

600+
PROYECTOS EXITOSOS

370+
CLIENTES

COBERTURA EN TODA 
LATINOAMÉRICA

Conozca más 
sobre SNP Latam
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Nuestras filiales

EQUIPO EXPERTO PARA TODO LATAM

380+ IT SPECIALIST.

400+ CERTIFICACIONES SAP.

145+ desarrolladores y probadores con un amplio espectro de 

tecnologías: Java, Net, web, móvil, ABAP.

40+ Especialistas en Soluciones de Industrias.

35+ Gerentes/Líderes de proyectos SAP.

ARGENTINA (Desde 1995)

+230 clientes locales

+250 especialistas en SAP

Especialistas en soluciones SAP de las siguientes industrias: 

Retail, Consumo Masivo, Pharma, Droguería, Sector Público, 

Seguros, Obras Sociales (Sindicatos), Logística, Trasporte y 

Medios.

CHILE (Desde 2005)

+120 clientes

+60 especialistas en SAP

Especialistas en soluciones SAP de las siguientes industrias: 

Finanzas, Automotriz, Autovía - Autopista, CRM, Retail, Real 

State, Construcción, Medios y Minería.

COLOMBIA (Desde 2009)

+20 clientes

+60 especislistas en SAP

Pioneros en implementaciones SAP en las cajas de compensa-

ción familiar con más del 60% del mercado. Educación, Medi-

camentos, Cajas de Compensación, Subsidios y Créditos.

PERÚ (Desde 2019)

+10 clientes

Especialistas en soluciones SAP de las siguientes industrias: 

Automotriz, Medios, Seguros, Construcción y Combustible.

URUGUAY (Desde 2020)

Proyectos iniciales en curso
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Somos reconocidos por nuestro expertise en soluciones de SAP, gracias a nuestra 
amplia experiencia en implementaciones exitosas como SAP Gold Partner. 

Servicios SNP

• Gerenciamiento

• Asesoramiento en la toma de decisiones en la gestión 

de proyectos complejos

• Aseguramiento de la calidad (QA)

• Contamos con oficinas de Service Factory en Argentina,  

Chile y Colombia

• Soluciones SAP

• Soluciones en Spend Management

• Migraciones a S/4HANA

• Software Factory

• Digital Transformation Center

• Soporte post-productivo

• Mantenimiento

• Respuesta ante problemas puntuales

• Enterprise Support - OSS

• Para empoderarlo en la implementación y optimización 

de los productos, soluciones y servicios que ofrecemos

• Dictado de cursos SAP para SAP training

• Capacitación a usuarios finales

• Talleres de capacitación ad hoc  

• Formación para partners acerca de todos nuestros  

productos de transformación.

Expertos en SAP

Con SNP Latam, puede sumar a su negocio todos los benefi-

cios de las soluciones líderes con el respaldo directo de SAP, 

lo cual garantiza seguridad y confianza.

• Una gama completa de soluciones.

• Líder del mercado SAP en LATAM siendo socio  

desde 1995.

• Licenciamiento y Enterprise Support.

• Implementaciones y desarrollo para todo tipo  

de empresa.

• Soluciones propias de SNP para la transformación  

y optimización.

• Infraestructura (AWS).

• Servicio de AMS.

Integramos los programas SAP PartnerEdge Service, Run 

SAP, OEM Partner, y somos uno de los pocos partners de 

SAP LT del mundo. 

Con foco en la transformación de sistemas e infraestructuras 

de ERP, los especialistas de SNP Latam trabajan para que 

nuestros clientes obtengan el máximo valor de su inversión 

en SAP. 

Certificados por SAP como 
miembros de la comunidad de 
expertos en SAP S/4HANA. 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS

AMS &  
ENTERPRISE SUPPORT

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

 
SERVICES

Nuestra cartera de servicios exclusivos combina el conocimiento de nuestros profesionales y la 
eficiencia de nuestro software para maximizar la productividad de las soluciones SAP. 

ENTERPRISE support SERVICE partner CHANNEL partner

SNP Latam SNP Latam SNP Latam

S
A

P 
S/

4H

ANA Selective Data Transition

Engagement
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Optimizamos el proceso de negocio con la mejor tecnología.

SNP Spend Management Solution

CrystalBrige® - The Data Trasnformation Platfom
SNP es el único implementador SAP en el mercado que 

dispone de una plataforma propia de software que ayuda a 

los clientes a fusionar, dividir, trasladar, actualizar y armonizar 

sus entornos SAP en respuesta a los grandes cambios 

empresariales. 

• Transformaciones automatizadas de principio a fin

• Reducción de los esfuerzos manuales y los costos.

• Escenarios de transformación pre definidos .

• Controles  de calidad integrados.

• Más de 12.500 transformaciones completas de forma exi-

tosa en todo el mundo.

Ofrecemos a nuestros clientes mejorar el proceso de aprovisionamiento por medio de soluciones de software líderes y pioneras 

en el mercado. A través de SAP Ariba, SNP Latam perfecciona el procesos “Source-to-Pay” acercando a nuestros clientes a sus 

proveedores, obteniendo una importante reducción de costos y tiempos del proceso.

Brindamos valor estratégico

SAP Ariba abastece a las empresas con la plataforma de 

negocios que permite llevar a cabo operaciones de compra/ 

venta en línea de manera eficiente y efectiva, logrando 

ahorros importantes y mejorando sus utilidades.

Nuestros servicios de Spend Management Solution

• Implementaciones rápidas de SAP Ariba en un período de 

6 a 8 semanas.

• Proyectos de Integración de SAP Ariba con ERP

• Aseguramiento de la calidad de Proyectos de Compras

• Soporte y Mantenimiento de servicios en sitio o remoto.
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Estamos orgullosos de nuestra red mundial de socios que 
conforman el ecosistema de alianzas de SNP.

Nuestro éxito se basa en honrar nuestros compromisos y en 
tratar a nuestros socios comerciales con respeto. Nuestras 
alianzas estratégicas contribuyen al éxito empresarial sos-
tenible en el tiempo y permiten aprovechar el auge de las 
transformaciones tecnológicas que demanda el mercado.

SNP Partner Program 
El programa de partners de SNP proporciona distintos tipos de asociaciones comerciales, en las que 
su empresa podrá contar con nuestras herramientas de transformación como parte de su portfolio 
de soluciones. 
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SNP | The Data Transformation Company

CONTACTO

ARGENTINA
Comercial: Del Caminante N° 80, Piso 3. 
Edificio Vientos del Delta II. Nordelta, Bs.A.s. 

Operaciones: Av. Sánchez de Loria 2395, Piso 2. 
Parque Patricios. Bs.As. 
Teléfono: +54 11 4871 0080

CHILE
Av. Vitacura 2939, Piso 25. Edificio Millenium. 
Las Condes, Santiago. 
Teléfono: +56 2 2366 1980

COLOMBIA
Av. Cra 9 No- 115-06/30. Oficina 1105 Bogotá. 
Teléfono: +57 1 744 2082

PERÚ
Calle Miguel Dasso 134 of 201
San Isidro - Lima
Teléfono: +51 1 716 5975

MÉXICO
Insurgentes Sur 867 piso 7, Nápoles
Ciudad de México
Teléfono: +52 55 5005 6958

URUGUAY
11300 Montevideo
Word Trade Center Torre III, Piso 12
Teléfono: +598 26236594

https://www.snpgroup.com/latam/home
https://www.linkedin.com/company/snp-group/mycompany/verification/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCZ6VzpZqR_GwnLPYVzL133w
https://www.instagram.com/snplatam/
https://www.facebook.com/SNPLatam/
https://twitter.com/snp-latam
mailto:info.latam@snpgroup.com

	Botón 5: 


