NOTA DE PRENSA

Seidor obtiene tres premios SAP a la excelencia
comercial en Latinoamérica
La consultora sigue siendo el partner más galardonado en el mercado latinoamericano,
obteniendo por segundo año consecutivo, el premio Top Overall Partner en la región
Santiago, 11 de enero, 2018. Seidor, consultora multinacional especializada en servicios y
soluciones tecnológicas, ha sido reconocida como partner de referencia en los premios que
SAP entrega anualmente a las compañías que mejor han contribuido al desarrollo y
ampliación de su alianza en el mercado latinoamericano.
Así, la consultora ha sido galardonada por su desempeño dentro de las siguientes categorías
SAP LAC Partner Excellence Award 2018 for Business One
SAP LAC Partner Excellence Award 2018 for Human Capital
SAP LAC Partner Excellence Award 2018 for Top Overall Partner

Javier Navarro, CEO de Seidor Latam, ha destacado la importancia de obtener estas
nominaciones: “Estamos muy orgullosos de ser reconocidos un año más como Partner de
Excelencia y reforzar nuestra capacidad de despliegue de todo el portafolio de soluciones
SAP en Latinoamércia”
Con más de 35 años de experiencia, Seidor cuenta actualmente con miles de clientes que
confían en sus servicios. El año 2016, la consultora recibió el premio SAP® Pinnacle Award
al mejor distribuidor de valor añadido y el año 2017 obtuvo el SAP® Pinnacle Award
en la categoría de SAP Business One
Sobre Seidor

Seidor es una empresa multinacional del sector tecnológico que ofrece servicios y soluciones integrales en
el ámbito de la consultoría de software y servicios informáticos; con un amplio abanico de soluciones y
servicios; consultoría, servicios de infraestructura, implantación, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
y servicios de outsourcing. Con una facturación de 260 millones de euros en el ejercicio 2015, y una plantilla
de más de 3.500 profesionales altamente cualificados, tiene presencia directa en 5 continentes: Europa,
América Latina, Estados Unidos, Oriente Medio y África. La consultora es una de los principales partners
de servicios de SAP, IBM, Microsoft y Adobe. En su estrategia de diversificación del negocio, la consultora
ha creado en el 2016 Seidor digital, una división focalizada en la oferta de servicios para acelerar la
transformación digital de las compañías, con especial foco en las pymes; así como ha reforzado su apuesta
por la innovación con la creación de un nuevo centro de innovación e investigación tecnológica, sede de
Seidor labs. Síguenos en:

blog.seidor.com/ - www.seidor.com

