SAP y PSF apuestan por el emprendimiento
para impulsar los estratos bajos bogotanos
SAP junto a la fundación Proyectar Sin Fronteras (PSF) apoyó a cientos de personas en condición
de vulnerabilidad de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, para ayudarles a crear empresas
sostenibles y ha presentado ahora algunos resultados.
Desde 2008, la compañía de tecnología brinda ayuda a PSF
en sus programas de emprendimiento en la localidad de
San Cristóbal, por medio de la creación de proyectos y
negocios sostenibles que dan respuesta a desafíos
económicos, ambientales y sociales, tal y como especifican
los voceros de SAP.

El programa cuenta, por un lado con el priyecto ‘Sembrando onfianza’ de la fundación Proyectar sin
Fronteras con diversas actividades como formación personal o fortalecimiento de microempresas.
Por su parte, SAP ha capacitado a unos 800 participantes del programa ‘Agricultura Urbana y
Orgánica’, que con el apoyo del voluntariado empresarial de SAP han construido más de 38
huertos comestibles en varios de los hogares ubicados en algunos de los sectores más vulnerables
de San Cristóbal.
La fundación también cuenta con el programa ‘Comparte’, en el cual se han inscrito más de 500
participantes en el centro de desarrollo y actividades culturales, donde hay salas de computo,
baile, talleres textiles y un invernadero experimental de techo, que les permite a los jóvenes tener
nuevas oportunidades de aprendizaje y emprendimiento.
Diego Cárdenas, coordinador General de Proyectar Sin Fronteras. explicó que la idea es apoyar
emprendimientos que generan ingresos para las poblaciones vulnerables y trabajar en la
construcción de sujetos que se reconocen como parte de la sociedad y generan procesos de
cambio y cohesión.
Por su parte, Diana Osorio, gerente de responsabilidad social de SAP para la Región Norte de
Latinoamérica considera que para la empresa, el hecho de “participar en la reconstrucción del
tejido social de las poblaciones, así como hacer parte de su desarrollo a través de diferentes
estrategias de empoderamiento y desarrollo es dar un paso hacia la construcción de ciudadanos
que actúen como líderes y agentes de cambio social en la sociedad”.

