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En 2019 SAP México cumplió 25 años de 
operaciones en el país. Durante este tiempo la 
compañía ha trabajado en favor de soluciones 
innovadoras para responder a los retos de la 
sociedad, siempre teniendo como propósito 
fundamental beneficiar la vida de las personas 
y ayudar a que el mundo funcione mejor. Para 
lograrlo se ha enfocado en ver hacia adelante con 
el apoyo de sus más de mil colaboradores  
en el país.

Endeavor, Fundación EDUCA, Ju-

nior Achievement, Laboratoria, Vital 

Voices y WEConnect International, 

aliados de la sociedad civil. También 

se llevaron a cabo dos proyectos 

regionales enfocados en educación 

digital, emprendimiento y habilida-

des para el trabajo; y la subsidiaria 

en México fue sede, por primera vez, 

de Social Sabbatical, iniciativa global 

en la que colaboradores de SAP de 

todo el mundo brindan consultoría 

pro-bono a organizaciones sin fines 
de lucro y emprendimientos socia-

les para impulsar sus proyectos.

Como resultado, durante 2019, 

SAP México impactó positivamente 

la vida de más de 49 mil personas a 

través de 2 mil 660 horas de volun-

tariado. 

Me enorgullece compartir los resul-

tados del trabajo realizado por el 

equipo de SAP México, que contri-

buye a la construcción de un mejor 

país, fomentando la educación y 

el emprendimiento como medios 

para reducir las brechas existen-

tes en nuestra sociedad. Sabemos 

que enfrentar los retos de México 

requiere de la colaboración de dis-

tintos actores, siendo el sector pri-

vado uno de ellos, de ahí nuestro 

compromiso para que en conjunto 

con la sociedad civil y el sector pú-

blico construyamos un futuro sos-

tenible para todas las personas.

Raquel Macias
Directora de Asuntos Corporativos 

y Responsabilidad Social

SAP México

A través de nuestros programas de 

responsabilidad social corporativa 

(RSC), en SAP buscamos contri-

buir a la consecución de los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

planteados en la Agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones Uni-

das (ONU). En concordancia con 

ello, estos esfuerzos se concentran 

en tres pilares que empatan con los 

ODS 4, 8 y 17:

 ⬛ Promover el desarrollo de 

habilidades digitales a través 

de la educación

 ⬛ Contribuir al crecimiento de 

organizaciones de la socie-

dad civil y emprendimientos 

sociales para acelerar el de-

sarrollo económico

 ⬛ Fomentar el voluntariado 

como parte del ADN de la 

compañía

En este contexto, el presente re-

porte describe las principales ini-

ciativas implementadas por SAP 

México durante 2019, las cuales 

se realizaron en colaboración con 
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Nuestro propósito

El propósito de SAP es ayudar a 

que el mundo y la vida de las per-

sonas funcionen mejor. Al ofrecer la 

tecnología necesaria para lograrlo, 

desde su inicio, SAP ha actuado en 

conjunto con sus clientes y aliados 

para conseguir fines tan variados 
y relevantes desde salvar especies 

en peligro de extinción hasta trans-

formar organizaciones completas. 

SAP busca fortalecer industrias, 

crear empleos y promover la diver-

sidad e inclusión como medios para 

reducir las brechas existentes en 

la actual economía digital y lo hace 

en colaboración con sus clientes y 

socios, presentes en múltiples sec-

tores.

Nuestros pilares en 
responsabilidad social 
corporativa

En alineación con el propósito de 

SAP, las prácticas de Responsabi-

lidad Social Corporativa (RSC) se 

enfocan centralmente en apoyar la 

educación de calidad para niñas, ni-

ños y jóvenes, impulsar el ecosiste-

ma emprendedor para fomentar el 

crecimiento económico y promover 

una cultura de voluntariado entre los 

colaboradores de la organización. 

Estos proyectos surgen como parte 

del compromiso de la compañía a 

nivel global de sumarse en favor del 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) para 

la Agenda 2030 de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU)1. En 

ese sentido, en 2019 SAP se sumó 

al proyecto Business Avengers, en 

el que, durante 2019 y 2020, 17 em-

presas se comprometieron con el rol 

que tienen para cumplir con esos ob-

jetivos globales.2

En México, el área de RSC de SAP 

hizo un esfuerzo integral enfocado 

en los siguientes Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible:

Educación de Calidad 
(ODS 4). La educación 

es la base para mejorar 

nuestra vida y alcanzar el desa-

rrollo sostenible. El acceso a una 

educación inclusiva y equitativa 

ayuda a abastecer a la población 

de herramientas necesarias para 

desarrollar soluciones innovadoras 

a los problemas locales y globales. 

1 https://www.un.org/sustainabledevelop-

ment/es/sustainable-development-goals/ 

2  https://www.globalgoals.org/business

Igualdad de Género 
(ODS 5). Promover y fa-

cilitar la igualdad de opor-

tunidades para mujeres y niñas en 

educación, incorporación labo-

ral, así como en los procesos de 

adopción de decisiones políticas y 

económicas, impulsa a las econo-

mías sostenibles, las sociedades 

y la humanidad al mismo tiempo. 

Trabajo Decente y Cre-
cimiento Económico 
(ODS 8). Para conseguir 

el desarrollo económico sosteni-

ble, las sociedades deberán crear 

las condiciones necesarias para 

que las personas accedan a em-

pleos de calidad, además de ge-

nerar prácticas para aumentar la 

productividad laboral, la reducción 

de la tasa de desempleo y el ac-

ceso a los servicios financieros. 

Alianzas (ODS 17). Para 

que un programa de de-

sarrollo sostenible sea 

exitoso es indispensable el trabajo 

en conjunto entre los gobiernos, el 

sector privado y la sociedad civil. 

Introducción
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1.1 Educación para un 
trabajo digno

SAP México ha colaborado desde 

2012 con Fundación EDUCA, orga-

nización sin fines de lucro que tra-

baja para que niñas, niños y jóvenes 

de escasos recursos en México con-

tinúen y concluyan sus estudios. 

De acuerdo con datos de la En-

cuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE)3 más de un millón 

de adolescentes de 16 y 17 años no 

asisten a la escuela, situación que 

pone en riesgo el desarrollo de su 

potencial; de estos adolescentes, 

62.8% ha completado sus estudios 

de nivel secundaria, 13.2% la tiene 

incompleta y 21.8% solo cuenta 

con algún grado aprobado en ni-

vel primaria. Ante este panorama,  

 

3  https://www.inegi.org.mx/contenidos/sa-

ladeprensa/aproposito/2019/nino2019_Nal.pdf

Iniciativas de SAP  
en México 

1.

SAP México y Fundación EDUCA 

trabajan juntos para acelerar la 

educación del país.

Actualmente Fundación EDUCA 

apoya a 95 escuelas ubicadas en 

13 estados de México (Ciudad de 

México, Estado de México, Morelos, 

Querétaro, Aguascalientes, Guana-

juato, San Luis Potosí, Jalisco, Mi-

choacán, Baja California Sur, Nuevo 

León, Chihuahua y Chiapas). Esta 

red de escuelas, denominada RED 

EDUCA, se integra por más de 17 

mil niños y niñas; 2 mil maestros, di-

rectores y personal operativo; 300 

patronos y consejeros; y más de 23 

mil padres de familia.

Como parte de esta colaboración 

SAP México ha participado por seis 

años en el Congreso EDUCA, un es-

pacio de aprendizaje y desarrollo 

para profesores que son parte de 

la RED EDUCA. En su edición 2019 

asistieron más de 850 profesores, 

quienes participaron en conferen-

cias magistrales y talleres simultá-

neos enfocados en el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático, 

educación ambiental y liderazgo. 

Estados de la República Mexicana donde opera 
Fundación EDUCA
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Gracias a estas capacitaciones, 

cada año los profesores se mantie-

nen actualizados y pueden ofrecer 

educación de mayor calidad a sus 

alumnos. El Congreso EDUCA es 

también un espacio para evaluar el ni-

vel de conocimiento en matemáticas, 

cultura general, educación financiera 
y comprensión lectora de los profe-

sores, permitiendo a la organización 

diseñar programas de alto impacto 

para escuelas específicas. 

A través de la 
participación 
en el Congreso 
EDUCA, talleres 
de sustentabilidad 
y voluntariado 
tradicional, SAP 
México impactó más 
de 24 mil vidas.
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1.2 Emprendimiento 
como motor de  
la economía

Alrededor de 75% de los empren-

dimientos no superan los primeros 

dos años de vida, dificultando que 
puedan tener un crecimiento signi-

ficativo y competitivo en el merca-

do. En este contexto, la etapa inicial 

de las startups es crucial, ya que es 

el momento preciso para consolidar 

su estrategia financiera y de adop-

ción tecnológica para mantenerse 

competitivas, así como de garanti-

zar su permanencia en el mercado. 

Por lo anterior, SAP México busca 

fortalecer el ecosistema empren-

dedor para crear nuevas oportuni-

dades a través de alianzas con or-

ganizaciones de la sociedad civil.

Endeavor es una organización que 

desde hace más de 20 años lidera 

un movimiento global para detonar 

un mayor crecimiento económico, 

social y cultural a través de la se-

lección, aceleración y promoción 

de los mejores Emprendedores de 

Alto Impacto. 

Con ello en mente, ambas organi-

zaciones trabajaron de la mano en 

el programa SAP SaaS Selection 

powered by Endeavor, cuyo objeti-

vo fue descubrir a las próximas pro-

mesas en la vertical de Software as 

a Service (SaaS) que se encuentren 

en una etapa temprana para impul-

sarlas a convertirse en Scaleups e 

impactar la industria.

Como resultado se seleccionaron 

para esta iniciativa a cinco empre-

sas emergentes a través de una ri-

gurosa evaluación con criterios de 

innovación, escalabilidad, impacto 

y tracción, considerando que to-

das ellas tienen más de dos años 

en el mercado. Durante los meses 

siguientes a su selección, estas em-

presas recibieron un diagnóstico 

360° bajo la metodología de Endea-

vor, mentorías con ejecutivos de 

SAP México y talleres especializa-

dos. El programa concluyó con un 

Demo Day, en el que los emprende-

dores presentaron ante directivos 

de SAP México y líderes del ecosis-

tema los resultados obtenidos du-

rante su aceleración.

A través de este 
programa SAP 
México impactó  
más de 400 vidas. 
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Luxelare: Empresa agro-tech que 

ofrece a productores agríco-

las y grupos agroindustriales 

soluciones con información 

valiosa que facilita la toma 

de decisiones.

BlackTrust: Empresa que, con el 

uso de modelos de People 

Analytics, ayuda a las orga-

nizaciones a mejorar sus 

resultados de negocio, pro-

porcionándoles herramien-

tas sencillas que les permitan 

tomar decisiones asociadas 

al factor humano.

Kuona Analytics: Solución de in-

teligencia artificial que ayuda 
a las empresas de consumo 

y minoristas a optimizar los 

precios y promociones, car-

tera de clientes e inventarios.

Cambas: Plataforma de crowd-

sourcing que permite a las 

empresas conectarse con 

la mayor comunidad de ex-

pertos creativos de América 

Latina.

Nubix: Sistema que permite alma-

cenar los diagnósticos mé-

dicos en la nube, acceder a 

ellos desde cualquier lugar e 

interpretarlos.

Las startups seleccionadas participan en 

diferentes sectores como salud, agroindustria, 

recursos humanos y retail.
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1.3 Preparando a los 
jóvenes de hoy para  
un mejor futuro

En concordancia con su propósito 

por impulsar la educación y el em-

prendimiento, SAP México man-

tiene el compromiso del desarrollo 

de espacios de aprendizaje para 

formar a las nuevas generaciones 

con las habilidades blandas y duras 

requeridas por el mercado.

De acuerdo al Foro Económico Mun-

dial, para el año 2022 la reestruc-

turación de la división del trabajo 

entre los seres humanos, máquinas 

y algoritmos podría desplazar 75 mi-

llones de puestos actuales. Al mis-

mo tiempo surgirían 133 millones 

de nuevas funciones laborales que 

requerirán de una combinación de 

habilidades cognitivas, analíticas y 

socioemocionales. Por otro lado, de 

acuerdo con datos del Monitor Glo-

bal de Emprendimiento (GEM por 

sus siglas en inglés)4 México cuenta 

con el segundo mejor contexto para 

emprender en América Latina.

A través de su alianza con Junior 

Achievement México, SAP México 

provee a las futuras generacio-

nes con herramientas y habilida-

des para el mercado laboral y el 

emprendimiento, convirtiéndolos 

en agentes de cambio social que 

contribuyan al desarrollo económi-

co del país.

Junior Achievement México es una 

organización sin fines de lucro que 
forma parte de JA Worldwide, ONG 

fundada hace 99 años y con ope-

ración en 119 países. El capítulo de 

esta organización en el país brinda 

a niñas, niños y jóvenes herramien-

tas para construir un futuro exitoso. 

Desde 2016 SAP México y Junior 

Achievement han trabajado en 

conjunto para generar espacios de 

aprendizaje, innovación y formación 

para jóvenes estudiantes de todo el 

país. Entre estas iniciativas se en-

cuentra el Foro Internacional de Em-

prendedores (FIE), que desde hace 

34 años ha reunido a más de 16 mil 

jóvenes emprendedores.

 

En su edición de 2019, Junior 

Achievement, en alianza con em-

presas líderes en la industria tec-

4  https://www.gemconsortium.org/report

nológica como SAP México, ca-

pacitaron en el uso de nuevas 

tecnologías y competencias labo-

rales a más de 350 estudiantes 

de 7 países y 23 estados del país. 

Con la finalidad 
de desarrollar en 
estudiantes las 
herramientas y 
habilidades que se 
requieren para hacer 
frente a los desafíos 
del mercado laboral, 
SAP México impactó 
más de 13 mil vidas.
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1.4 Por una economía 
digital e incluyente  

En México cerrar la brecha de géne-

ro equivaldría a un incremento de 

70% del PIB.5 De acuerdo con infor-

mación de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Econó-

micos (OCDE), actualmente la tasa 

de participación laboral femenina 

en el país es de 47%, la segunda 

más baja después de Turquía, y por 

debajo del índice en muchas econo-

mías emergentes.6

Laboratoria es una organización 

sin fines de lucro que recluta y ca-

pacita a mujeres talentosas que no 

han tenido acceso a oportunidades 

laborales y/o educación de cali-

dad, brindándoles las habilidades y  

 

 
5  https://womenmattermx.com/WM_Nov_

final_2.pdf
6 https://www.oecd.org/centrodemexico/

medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%-

C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf

herramientas necesarias para en-

contrar un empleo en el sector tec-

nológico y desarrollar una carrera 

exitosa para su beneficio y el de su 
comunidad.

Como parte de los compromisos 

de SAP México para contribuir a los 

ODS de Naciones Unidas, en 2019 

se alió con Laboratoria para formar 

a la octava generación de desarro-

lladoras front-end y UX en la Ciudad 

de México. Fueron más de 40 mu-

jeres quienes se capacitaron des-

de junio hasta noviembre de 2019 

en Javascript, HTML, CSS, React y 

otras herramientas, complemen-

tando esta currícula con el desarro-

llo de habilidades blandas.

Con conferencias, talleres y mento-

rías voluntarios de SAP México con-

tribuyeron a la formación de esta 

generación.

A través de esta 
iniciativa SAP 
México impactó 
más de 300 vidas.
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1.5 Empoderamiento 
económico de la mujer

SAP México participó por primera 

vez en el programa anual de Men-

toría para Empresarias y Empren-

dedoras de Vital Voices México con 

el objetivo desarrollar y fortalecer a 

emprendedoras a través de una re-

lación de mentoría de nueve meses. 

Este programa se realizó desde 

marzo hasta noviembre y se ofre-

cieron 464 horas de mentoría en 

total.

Vital Voices México es una asocia-

ción civil que promueve la partici-

pación y el desarrollo de la mujer 

como motor para el progreso de 

toda la sociedad. 

Identifica a mujeres con potencial 
de liderazgo y las capacita y forta-

lece a través de programas de men-

toría y talleres de entrenamiento, 

conectándolas con redes de profe-

sionistas que les permitan aumen-

tar sus oportunidades de crecimien-

to empresarial y profesional, ampliar 

sus habilidades, conocimientos y vi-

sibilidad, así como acceder a nuevas 

conexiones y redes. 

Este proyecto benefició de manera 
directa a 20 mujeres propietarias 

de sus negocios o emprendimientos 

y tuvo la participación de 21 men-

tores y mentoras de corporativos 

como SAP México. 

Los logros obtenidos por las pare-

jas participantes durante el proceso 

de mentoría se centraron en cuatro 

áreas: incubación, reestructuración, 

expansión e internacionalización y 

nuevas líneas de negocio. 

A través de mentoría 
y capacitación por 
colaboradores de 
SAP México se 
impactaron más  

de 300 vidas.

M  E  X  I  C  O
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Como parte de esta iniciativa, se lanzó 

el programa Herramientas digitales 

en la Economía de la Experiencia a 

través del cual se capacitaron durante 

8 sesiones a 25 empresarias mexi-

canas en habilidades y tecnologías 

emergentes como Machine Lear-

ning, Internet de las Cosas, Analíti-

cos, etc., acercándolas a la actual 

economía digital y su impacto en 

los negocios.

Como resultado 
de su alianza 
con WEConnect 
International SAP 
México impactó  

más de 3 mil vidas.

1.6 Educación digital 
para emprendedoras

En México 60% de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) están 

lideradas por mujeres, represen-

tando su aportación 37% del Pro-

ducto Interno Bruto (PIB).7 Por tal 

motivo, asegurar su inclusión en 

las cadenas de suministro es fun-

damental para el crecimiento de la 

economía. De acuerdo con datos 

de McKinsey & Company cerrar la 

brecha de género representaría 0.8 

billones de dólares adicionales, es 

decir, alrededor de 70% más del 

PIB nacional, lo que equivale a más 

de dos veces el presupuesto anual 

para 2019. 8

 

7  https://www.ipade.mx/wp-content/

uploads/2017/04/Estadisticas_sobre_muje-

res_y_empresarias_en_Mexico.pdf

8  https://womenmattermx.com/WM_Nov_

final_2.pdf

Ante este reto, SAP México se unió 

a WEConnect International, orga-

nización que conecta a empresas 

pertenecientes a mujeres con cor 

porativos multinacionales para in-

tegrarlas en las cadenas globales de 

valor. A nivel mundial, WEConnect 

International cuenta con 8 mil 900 

mujeres en su red, mientras que en 

México actualmente participan acti-

vamente más de 890 empresarias, 

mismas que se han visto beneficiadas 
por programas de capacitación, talle-

res y otras actividades de desarrollo 

empresarial.

El objetivo de esta colaboración 

es acelerar la adopción digital de 

pymes lideradas por mujeres, ayu-

dándolas a ser más competitivas, 

mejorar la calidad de los empleos 

que generan e innovar en sus nego-

cios para integrarse a las cadenas 

de valor y así, impulsar el desarrollo 

económico del país.

nnect
INTERNATIONAL

WEC
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1.7 Mes del servicio

El voluntariado es parte del ADN 

de SAP. Por ello y bajo la premisa 

de ayudar a que el mundo funcione 

mejor, los colaboradores de la com-

pañía promueven iniciativas propias 

para alcanzar los ODS de la ONU. 

Así, desde hace 25 años se ejecuta 

la campaña global del Mes del Ser-

vicio durante octubre, periodo en el 

que se implementan iniciativas diri-

gidas por voluntarios embajadores 

para beneficio de la comunidad.

Durante el Mes de Servicio 2019 

SAP México implementó proyec-

tos de impacto social, económico y 

sustentable

Gracias al esfuerzo 
y compromiso 
de al menos 100 
voluntarios se 
impactaron más 2 
mil vidas a través de 
más de 400 horas de 
voluntariado.

A nivel mundial 93% de los colabo-

radores de SAP reconoce la impor-

tancia de la sostenibilidad, en este 

sentido, las actividades de RSC les 

permiten tomar medidas en torno a 

las causas que les interesan. 

El compromiso de voluntariado no 

desaparece cuando finalizan cam-

pañas corporativas como la del 

Mes del Servicio de SAP, sino que 

a lo largo del año se mantiene una 

comunicación constante con la red 

de voluntarios para ejecutar las ini-

ciativas de responsabilidad social 

corporativa, así como de canalizar 

adecuadamente las propuestas in-

dividuales de los colaboradores.



Mes del servicio

2019
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Iniciativas 
regionales  
y globales

2.1 Inclusión digital

A nivel regional y co-creado con Ju-

nior Achievement, en 2016 nació La-

tin Code Week, programa enfocado 

en incentivar a q ue miles de jóvenes 

se acerquen al emprendimiento, a 

las carreras de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (STEM, 

por su siglas en inglés) y adquieran 

las habilidades requeridas por el ac-

tual modelo económico. 

Desde su inicio esta iniciativa ha 

impactado a más de 5 mil jóvenes 

en países como Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Méxi-

co, Panamá, Perú, Puerto Rico, Pa-

raguay y Venezuela.

En México, según la Encuesta Na-

cional de Deserción en la Educación 

Media Superior 2018 realizada por 

el Consejo para la Evaluación de 

la Educación Media Superior (CO-

PEEMS) y la Subsecretaría de Edu-

cación Media Superior (SEMS), de 

los cuatro millones de alumnos que 

iniciaron el ciclo escolar 2010-2011 

en la Educación Media Superior, 

14.93% abandonaron sus estudios.9

Ante esta problemática, 140 es-

tudiantes del Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (CECyT) 

13 “Ricardo Flores Magón” del Ins 

tituto Politécnico Nacional (IPN) 

desarrollaron durante cuatro días 

diferentes ideas de negocio para 

disminuir la deserción escolar.  

9  http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/

encuesta_nacional_desercion_ems 

2.

 

Como parte del programa los estu-

diantes recibieron talleres por par-

te de más de 20 expertos de SAP, 

Junior Achievement México y Ame-

rican Tower, enfocados en habilida-

des para la vida (empatía, trabajo en 

equipo, aprendizaje colaborativo, 

liderazgo, empoderamiento, ética 

y comunicación), emprendimiento 

(creatividad, lógica, analítica, ma-

nejo del tiempo y emprendimiento) 

y habilidades técnicas (SAP BUILD).
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2.2 Aceleración  
de empresas sociales

SAP en alianza con Socialab presen-

tó la tercera edición de SAP Innoma-

rathon, competencia regional que 

apunta a impulsar emprendimientos 

sociales para mejorar la vida de las 

personas a través de la tecnología. 

Esta iniciativa la dirige SAP Labs 

Latinoamérica y en 2019 se imple-

mentó en nueve países: Argentina, 

Chile, Brasil, Perú, Colombia, México, 

Puerto Rico, Costa Rica y Uruguay. 

En México las startups participantes 

fueron Clupp, Bedu, Bockchain Aca-

demy, JID, Green Trotters y Connect-

2Drs, siendo esta última la iniciativa 

seleccionada que avanzó a la final 
regional.

Connect2Drs es una plataforma que 

vincula a pacientes con médicos ge-

nerales y especialistas a bajo costo. 

2.3 Social Sabbatical 

Por primera vez se realizó la iniciati-

va global Social Sabbatical en Mé-

xico que tiene por objetivo ayudar a 

organizaciones sin fines de lucro y 
empresas sociales enfocadas en re-

ducir la brecha digital y económica.

En 2019, colaboradores de SAP en 

China, Canadá, Japón, Alemania, In-

dia, República Checa, Suecia y Filipi-

nas brindaron asesoría pro-bono en 

temas como planeación estratégica, 

administración de procesos, marke-

ting y estrategia comercial a cuatro 

ONGs mexicanas para mejorar sus 

procesos y lograr así un mayor im-

pacto en su comunidad

Social Sabbatical comenzó en 2012 

asociándose con PYXERA Global 

para expandir su impacto a todo el 

mundo.
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SAP México

Las organizaciones 
beneficiarias fueron:
Nuup: Facilita la transición a cade-

nas de valor agroalimentarias 

más justas e inclusivas para 

asegurar el acceso al merca-

do de las y los productores de 

pequeña escala.

Prison Art: Apoya, rehabilita y rein-

serta en la sociedad a presos 

que se encuentran recluidos 

en penales mexicanos.

PAUTA: Impulsa con equidad y ex-

celencia el talento para las 

matemáticas, las ciencias y 

la tecnología en niñas, niños y 

jóvenes.

Socialab México: Busca a los mejo-

res emprendedores y los apoya 

para desarrollar y resolver las 

grandes problemáticas del país.





El poder
de la 
colaboración

Anexo
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Diversidad 
e Inclusión: 
vinculación con la redes  
de colaboradores

I.

Las empresas operamos gracias a nuestra gente, 
personas que comparten los valores y visión de 
la organización, y que están dispuestas a aportar 
su conocimiento y experiencia para construir el 
futuro.  
 
SAP valora la diversidad y con el apoyo de 
redes como Autism At Work, Business Women’s 
Network y Pride@SAP promueve y garantiza la 
inclusión del mejor talento.  
 
Así, las prácticas de diversidad e inclusión de la 
Compañía, aunadas a la visión de responsabilidad 
social corporativa, contribuyen a la construcción 
de una sociedad con igualdad de oportunidades.

La gestión y promoción de redes 

de colaboradores es una práctica 

clave en las empresas, ya que 

estas propician un sentimiento 

de aceptación y pertenencia, 

generando un espacio diverso e 

incluyente, y, por lo tanto, más 

productivo. 

SAP ha establecido redes que tra-

bajan en una plataforma abierta y 

colaborativa a favor de la diversidad 

e inclusión enfocándose principal-

mente en igualdad de género, la co-

munidad LGBT+ y personas dentro 

del espectro autista.
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El programa Autism at Work se en-

foca en contratar empleados que 

están en el espectro del autismo. 

Comenzado en 2013, fue uno de los 

primeros de su tipo en poner un én-

fasis intencional en la contratación 

de personas con esta discapacidad. 

A través de este programa, SAP ha 

incorporado empleados en el es-

pectro a la organización. 

Esta iniciativa se lanzó en Argentina 

en 2017 e inició en Colombia y México 

en 2019. Actualmente SAP México ha 

contratado a tres personas en el es-

pectro autista.

Para fomentar el desarrollo profesional 

de mujeres de la Compañía, SAP creó 

la  Business Women’s Network (BWN), 

red enfocada en equidad de género. 

En 2012 se fundó en SAP Brasil la 

primera red de la BWN en América 

Latina, para después establecerse 

en 2015 en México. Cuenta con más 

de 60 representaciones alrededor 

del mundo, donde se realizan cam-

pañas de mentorías, cursos, capa-

citaciones, así como sesiones de 

relacionamiento y oportunidades de 

desarrollo laboral.  

Actualmente, en México cuenta con 

más de 137 aliadas y aliados, promo-

viendo un ambiente de inclusión.

Para fortalecer la cultura de inclu-

sión LGBT+, SAP creó la iniciativa 

Pride@SAP, la cual comenzó en 

2001 en Alemania como una red lla-

mada SAP HomoSAPiens. 

Casi 18 años después, Pride@SAP 

cuenta con más de 8 mil miembros 

en más de 45 capítulos alrededor del 

mundo, incluyendo México. 

SAP México forma parte de Pride 

Connection, red de empresas que 

busca promover espacios de trabajo 

inclusivos.

#AutismAtWork
SAP México 
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II. Reconocimientos

LinkedIn Top 
Companies 2019

En abril de 2019, SAP fue incluida 

globalmente en la lista de LinkedIn 

Top Companies 2019, que destaca 

a las 25 empresas cuyas vacan-

tes son las más buscadas por los 

usuarios de la plataforma. En lo 

que corresponde a la categoría de 

servicios y tecnologías de la infor-

mación, SAP se colocó en el tercer 

lugar.

SABRE Award

La iniciativa “Diversidad en las calles” 

de SAP fue reconocida como SABRE 

Award Latinoamérica en la categoría 

de “Tecnología”. Los temas aborda-

dos forman parte de los cuatro pi-

lares de diversidad de la Compañía: 

inteligencia de género, inteligencia 

generacional, cultura e identidad y 

personas con discapacidad.

Las obras están emplazadas en 

edificios de las ciudades de Buenos 
Aires (Argentina), San Leopoldo, 

Río de Janeiro y San Pablo (Brasil), 

Santiago (Chile), Lima (Perú), Bo-

gotá (Colombia), San Juan (Puerto 

Rico), Ciudad de México (México) y 

Miami (Estados Unidos). 

El que los colaboradores de SAP encuentren en los 
programas de responsabilidad social corporativa 
una oportunidad de contribuir a su comunidad, 
genera una cultura organizacional más sólida e 
incrementa el sentimiento de pertenencia. 

Los reconocimientos recibidos por la Compañía en 
2019 por sus mejores prácticas son muestra de ello.
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Ranking PAR

Por segundo año consecutivo SAP 

México fue reconocida en el tercer 

lugar de este ranking como una 

de las diez compañías con mayor 

compromiso en el país en materia 

de equidad de género. Dicho ran-

king evalúa la gestión de objetivos, 

cultura y estructura organizacional, 

así como la gestión de talento, con 

un enfoque que promueva la equi-

dad de género y diversidad laboral.

HRC EQUIDAD MX 

SAP México recibió por tercer año 

consecutivo la mayor calificación 
en el informe HRC Equidad MX, 

realizado por la Fundación Human 

Rights Campaign (HRC, por sus 

siglas en inglés) en México. Entre 

los parámetros considerados se 

encuentran: adoptar protecciones 

contra la discriminación; estable-

cer un consejo de diversidad / gru-

po de empleados LGBT+; desarro-

llar actividades públicas y; crear un 

ambiente de trabajo más incluyente 

para las y los colaboradores.

Súper Empresas 2019: 
Top Companies 

SAP México fue reconocida en el lista-

do anual Súper Empresas 2019: Top 

Companies por segundo año conse-

cutivo, posicionándose en el tercer 

puesto de la categoría de 500 a 3 mil 

empleados. Desde 2009 la Compañía 

forma parte de este ranking, donde 

año tras año se posiciona por su im-

pacto en el desarrollo digital y de sus 

colaboradores.

Best Place to Work

SAP México fue posicionado entre 

los mejores lugares para trabajar en 

2020 por Glassdoor, uno de los mejo-

res sitios de empleos y reclutamiento 

del mundo. Este reconocimiento es 

resultado de una encuesta a través 

de la cual los empleados compartie-

ron anónimamente sus experiencias 

laborales.

Top Employers

SAP México  fue reconocida con 

el  primer lugar en el ranking Top 
Employers 2019. Top Employers 

Institute es una organización global 
dedicada a la aceleración del 

impacto de estrategias de personal 

y el enriquecimiento del ámbito 

laboral. Cada año se reconocen 

aquellas empresas con las mejores 

prácticas de Recursos Humanos.



THE BEST RUN

@sap_mexico

SAPlatinoamerica

saplatinamerica

SAPlatinoamerica

Reporte 2019

Responsabilidad
Social
Corporativa

SAP México

Conoce más sobre las 
iniciativas de Responsabilidad 
Social Corporativa de SAP 
México y la agenda 2030  
de Naciones Unidas
https://odsostenible.com/objectives/


