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PwC ratifica su alianza global con SAP 
 

Después de una consulta a la red mundial de firmas de PwC y una serie de reuniones entre los 
líderes globales que han mantenido relación directa con SAP en cada territorio, hubo un 
consenso unificado en la importancia que constituye el servicio de SAP  para el crecimiento 
mundial de la firma en el área de consultoría.  Por tanto, 39 territorios ratificaron su alianza 
global, facilitando la consolidación del acuerdo global de PwC y SAP para servicios de 
consultoría. Este anuncio se hizo oficial a mediados del mes de marzo de este año, a través de 
Tony Poulter, uno de los principales líderes globales de consultoría de PwC, quien a su vez 
indicó que “este logro refleja el crecimiento consistente del área de consultoría como 
resultado de la estrategia de PwC a nivel mundial, posicionándonos de manera muy 
contundente entre las grandes firmas de consultoría”.   
 

Esta alianza global permite el desarrollo de prácticas relacionadas con otros proveedores de 
soluciones como Oracle o Microsoft, es decir que PwC se mantiene independiente debido a la 
calidad de sus asesores de negocio que ayudan a implementar soluciones innovadoras a los 
clientes a través de la transformación de procesos y sistemas con una perspectiva completa de 
la organización y su estrategia. 
 

Práctica SAP en Centroamérica y Caribe 
 
PwC Interaméricas cuenta con más de 150 profesionales de diferentes disciplinas y un 
portafolio de servicios que se integran estrechamente con las líneas de servicio, propiciando 
los procesos de transformación en el área financiera, logística, comercial, inteligencia de 
negocios, estructura organizacional, centros de servicios compartidos, gestión de recursos 
humanos, gobierno riesgo y cumplimiento, entre otros.   
 
El crecimiento de esta práctica en la región ha sido vertiginoso desde el año 2001, gracias al 
impulso y liderazgo de PwC.  Sus profesionales marcan la diferencia con un enfoque 
estratégico y la formación como Asesores Integrales de Negocio, que va más allá de la 
consultoría técnica y básica de SAP, lo cual genera un valor agregado para los clientes. 
El Centro Regional de Soporte está ubicado en la ciudad de San José de Costa Rica, donde se 
ofrece soporte a más de 800 usuarios de diferentes empresas de Centro América y las islas 



 
 

2 de 2 

del Caribe.  Actualmente, PwC Interaméricas tiene más de 12 proyectos en ejecución en 
grandes, pequeñas y medianas empresas de distintos países e industrias en el sector público y 
privado.  
 
Basados en su trayectoria regional, PwC Interaméricas ha logrado diversos reconocimientos 
por parte de firmas miembros de la red global, tales como India, España, Colombia, 
Inglaterra y México, como resultado de los aportes y actividades en la realización de 
proyectos y procesos de preventa y venta.  Recientemente, SAP México emitió un 
reconocimiento a PwC Interamericas como socio número uno de Centro América por el 
ingreso colaborativo, con el que han logrado ganar y entregar con calidad los proyectos más 
importantes y complejos de la región, así como la recuperación de proyectos con fallas, 
ayudando a obtener los beneficios y el valor estratégico que una herramienta como SAP 
entrega al negocio de los clientes. 
 
Algunos de los clientes donde han desarrollado proyectos de transformación utilizando SAP 
como habilitador, pertenecen principalmente a la industria de la manufactura, alimentos, 
gobierno y telecomunicaciones.  Para tener éxito, debemos profundizar más en los aspectos 
clave que hay que tener en cuenta a la hora de planificar un proyecto de implementación de 
soluciones tecnológicas, identificando los desafíos que representa la gestión del cambio y así 
lograr los resultados esperados por la organización. 
 
 
Sobre la red de PwC 

PricewaterhouseCoopers proporciona servicios de auditoría, impuestos y consultoría enfocados a 
industrias para construir una confianza pública e incrementar valor para nuestros clientes y 
accionistas.  Más de 161,000 personas en 154 países alrededor de nuestra red global, comparten sus 
pensamientos, experiencia y soluciones, para desarrollar perspectivas frescas y consejos prácticos.  Vea 
www.pwc.com/interamericas  para mayor información. 
 
Acerca de SAP  
SAP es el líder mundial en software de gestión de negocios*. Ofrece aplicaciones y servicios que 
permiten a compañías de todos los tamaños en más de 25 sectores de industria gestionar sus procesos 
de negocio de manera más eficiente. Con alrededor de 102.500 clientes en más de 120 países, la 
compañía cotiza sus acciones en diversas bolsas de valores del mundo, incluyendo la Bolsa de Valores 
de Frankfurt y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), bajo el símbolo "SAP". (Para obtener 
información adicional, visite el sitio www.sap.com)  
 
SAP México y Centroamérica inició sus operaciones en 1994 con el objetivo de ofrecer a sus clientes 
seguridad y flexibilidad en sus aplicaciones de negocio. A través de 18 años experiencia y liderazgo en 
el mercado y con más de 1,734 clientes en la región, permite a las empresas de todos tamaños y de 
cualquier industria, ser más competitivas y rentables, hacer eficiente sus procesos de negocio y reducir 
sus costos, a través de la innovación tecnológica. SAP cuenta en México con 56 canales de distribución. 
Para mayor información visite: www.sap.com/mexico 

© 2011 PwC.  Todos los derechos reservados.  “PwC” y “PwC US” se refiere a PricewaterhouseCoopers 
LLP, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, la cual es miembro de 
PricewaterhouseCoopers Internacional Limited, cada una de las cuales constituye una entidad legal 
separada e independiente. 

 

PwC Interaméricas 

http://www.sap.com/
http://www.sap.com/mexico

