
SAP triplica facturación vía soporte a empresas
unque muchos de sus precios son en dólares una

de las industrias que podrían sortear bien la crisis es

la información TI

Ya le había comentado
que en estos años uno de los
negocios que ha crecido a ta
sas de doble dígito es el de TI
ya que muchas empresas
grandes y medianas han
aprendido que México no
puede crecer sólo por una
mano de obra barata o bien
por la cercanía geográfica
con Estados Unidos

Las más recientes estima
ciones de Select indican que
este año ese sector crecerá al
rededor de 10 por ciento lo
que significa un gasto de em
presas y gobierno en hardwa
re software y servicios del or
den de 17 mil 300 millones de
dólares y uno de los motores de esa deman
da es la necesidad de alcanzar ahorros y pro
mover la innovación de las empresas

Pues bien una empresa que ha crecido

fuerte en ese sector en los úl
timos tres años es SAP el gi
gante de software empresa
rial que comanda aquí Mi
guel Cruz y Celis y que sólo
en tres años pudo triplicar su
facturación concretamente
hablo del periodo entre 2005
y 2007

La estrategia de SAP ha si
do involucrarse plenamente
en los negocios de sus clien
tes lo que le ha valido el reco
nocimiento de firmas de gran
tamaño como Gruma hasta
Arrocera Covadonga pasan
do por paraestatales como
Pemex y CFE

SAP fue una de las empre
sas grandes del negocio de TI que desde hace
años visualizaron su incursión entre las peque
ñas y medianas empresas de forma tal que de
los mil 200 clientes aue tiene alrededor del 60
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por ciento son compañías de
esas dimensiones

Le puedo adelantar que Mi
guel Cruz y Celis está por en
tregar la estafeta de SAP Mé
xico a un nuevo ejecutivo que
todo indica saldrá de esa or
ganización para tomar nuevas
responsabilidades en Alema
nia que es la matriz de esa fir
ma o bien en Estados Unidos
en un relevo que está por
completarse en cosa de días

Se trata definitivamente de
un reconocimiento a la ges
tión de Cruz y Celis quien ha
ce nueve años cuando tomó
el mando de la compañía
facturaba aquí cuatro millo
nes de dólares y que la entrega con ventas
por 230 millones de dólares siendo una de

las firmas que ha podido cua
jar un modelo de negocios vía
traer las mejores prácticas del
software empresarial en ru
bros como la planificación de
recursos empresariales ERP
la inteligencia de negocios
business technology las

aplicaciones en relaciones
con los clientes CRM y las
soluciones para mejorar las
cadenas de suministro suply
chain management

Estamos hablando de apli
caciones que han dado a SAP
relieve global de tal manera
que en 2007 facturó 12 mil
400 millones de dólares con
solidándose como el cuarto

jugador global en el negocio del software
Cruz y Celis considera que en 2009 las

ventas de SAP seguirán fuertes por la expe
riencia que ha logrado en organizaciones de

todos tamaños ya que la cri
sis obligará a tener los costos
a raya pero al mismo tiempo
exigirá mejorar el modelo de
gestión ya sea para sobrevi
vir para planificar su expan
sión orgánica

En ese último nicho un
ejemplo de lo que ha podido
hacer SAP con una empresa
mexicana es El Puerto de Li
verpool la cadena que co
manda Max Michel que ha
ampliado significativamente
su número de tiendas o bien
Altos Hornos de México de
Alonso Ancira Elizondo que

trabaja a toda su capacidad
sin encarar cuellos de botella

en sus operaciones minero metalúrgicas y en
la fabricación de aceros

Estamos hablando de que una de las cua
lidades de SAP es aue ha sabido seamentar

sus clientes y adaptar sus
aplicaciones por el tamaño
de las organizaciones y al
formar grupos de trabajo la
misión ha sido acercarse a
sus clientes para apoyar su
gestión lo que a fin de cuen
tas se ha traducido en mayo
res ventas o beneficios de las
firmas que confiaron en su
software

En fin se confirma que la
TI se ha convertido en un ha
bilitador de los negocios pe
ro en el caso de una coyuntu
ra como la que todas las em
presas tienen enfrente con el
fantasma de una recesión se
ve como una inversión que

puede servir para que los negocios sorteen
mejor la crisis

SAP logró hasta 2007
una facturación por

de dólares vía

su incursión

entre Pymes
Banxico decidió

mantener en

su tasa de interés

interbancaria a un

día por presiones
en la inflación
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