
12:30 p.m. - 1:00 p.m.8

Espacio
Almuerzo #1

¿Por qué S/4HANA ERP Inteligente?
SAP Servicios.

(Data Kitchen)

3:00 p.m. - 3:30 p.m.13

(Intelligence)

2:30 p.m. - 3:00 p.m.12

Conozca cómo Natura mejoró el seguimiento 
y monitoreo de sus pedidos con SCP.
Panel: Hammilton Bocaleff - CIO Natura. 
Victor Gonzalez - Center of Excellence.

El camino eficiente hacia datos 
maestros consistentes y de alta 
calidad, la base de su negocio 
digital. Victor Gonzalez.

(Data Kitchen)

Intelligent
Asset Management.

(Showcase)

(Data Kitchen)

2:00 p.m. - 2:30 p.m.11

Innove más rápido
utilizando integraciones 
comprobadas para sistemas 
geoespaciales con SAP. 
Juan Toledo.

(Intelligence)

Productividad
y automatización 
transformando 
procesos ineficientes. 
Partner SAVIOS.

(Experience) (Data Kitchen)

1:00 p.m. - 1:30 p.m.9

Productividad
y Ahorro en gestión
de gastos corporativos.
Rosalba Hernandez - Lider 
Proyectos, Elementia.

Transforme los
datos en respuestas.
(Para problemas 
cotidianos y para los 
desafíos del planeta).

Espacio
Almuerzo
#2

(Showcase)

12:00 p.m. - 12:30 p.m.7

Coffee Experience. El camino eficiente hacia datos maestros 
consistentes y de alta calidad, la base de su 
negocio digital. Victor Gonzalez.

(Intelligence)

11:30 a.m. - 12:00 p.m.6

Conozca cómo Colsubsidio 
reduce en un 40% el tiempo 
de entrega de medicamentos. 
Cristian Sparacino - CIO en 
Colsubsidio.

Innove más rápido utilizando 
integraciones comprobadas para 
sistemas geoespaciales con SAP.
Juan Toledo.

(Data Kitchen)

(Intelligence) (Operations) (Data Kitchen)

11:00 a.m. - 11:30 a.m.5

Logre la trasnformación digital 
para vender mas, trabajar 
diferente y ser responsable 
ambientalmente.
Horacio Balussi - CIO ACA.

¿Por qué moverse a 
S/4HANA agrega tanto valor? 
Alexandre Garcia - Gerente 
Ejecutivo de Servicios, 
Banesco.

Los datos tienen valor solo 
cuando son comprensibles. 
SAP el instrumento para 
orquestar su data.  

EMPRESA
INTELIGENTE

J O U R N E Y C I ORegistro
7:30 a.m. - 8:15 a.m.

1

Best Run Fest
3:30 p.m. - 4:30 p.m.

14

Plenaria
8:15 a.m. - 9:45 a.m.

2

Coffee Break
9:45 a.m. - 10:30 a.m.

3

(Intelligence) (Operations) (Data 
Kitchen)

10:30 a.m. - 11:00 a.m.4

Construya la Empresa 
Inteligente en la economía 
de la experiencia 
INTELLIGENCE - SAP.

Construya la 
Empresa Inteligente 
en la economía
de la experiencia
O DATA - SAP.

Transforme los datos
en respuestas. (Para problemas 
cotidianos y para los desafíos 
del planeta). Paola Cano.

(Showcase) (Data Kitchen)

1:30 p.m. - 2:00 p.m.10

Design
to Operate.

Los datos tienen
valor solo cuando son 
comprensibles.
SAP el instrumento 
para orquestar su data. 

Espacio
Almuerzo
#3

Espacio
Almuerzo
#4

(Data Kitchen)


