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on el objetivo de contribuir al desarrollo integral de los niños y jóvenes mexicanos a través de la educación y el deporte,
The Home Depot México inauguró una cancha de Futbol 5 en la Escuela Pública Secundaria No.19 Jesús Cantú Leal, en la
colonia La Florida, en Monterrey, Nuevo León. Además, realizó obras de mejora en la escuela, que incluyeron, entre otros:

- Pintura en áreas interiores y exteriores
- Jardinería y siembra de árboles
- Reemplazo de iluminación tradicional por focos ahorradores
- Limpieza de salones
Más de 600 alumnos, profesores, padres de familia y asociados de The Home Depot México acudieron al evento inaugural realizado el pasado 5 de octubre. Directivos de la escuela y asociados
de esta importante empresa realizaron el Corte de Madero quedando así, oficialmente inaugurada
la cancha.
La profesora María Irma Hernández Vázquez, directora de la Secundaria Jesús Cantú Leal, reconoció
que este proyecto les motiva a redoblar esfuerzos para dar a sus estudiantes “mejores servicios
educativos en mejores instalaciones para formar mejores ciudadanos”.
Por su parte, Erika Díaz Villafranca, directora de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de The Home
Depot México, dijo que si bien la labor realizada requirió de una cantidad relevante de recursos, lo
realmente importante es que este tipo de apoyos motiva a realizar cambios positivos en la comunidad.
Equipos de futbol locales se suman al proyecto
La cancha fue estrenada con un partido inaugural entre dos equipos formados por los alumnos
con los mejores promedios de la escuela, quienes fueron sorprendidos por la asistencia de los
delanteros del equipo Rayados de Monterrey, Aldo de Nigris y Rogelio Funes Mori; cada uno se
sumó a un equipo, siendo el del argentino Funes Mori el equipo vencedor. Al término del partido
los jugadores pintaron los postes de una portería en apoyo a dicha institución.
Las sorpresas continuaron y minutos más tarde arribaron André-Pierre Gignac y Damián Álvarez,
jugadores de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los alumnos de nueva cuenta
probaron suerte en el terreno de juego y fueron asesorados por los futbolistas para tirar una sesión
de penales.
Además de ayudarlos en la cancha, los jugadores de ambos equipos se tomaron fotografías con
alumnos y padres de familia aficionados y participaron en una firma de autógrafos.
Esta actividad fue posible gracias al programa de voluntariado de The Home Depot México, Equipos
Depot a través del cual asociadas y asociados realizan mejoras en la infraestructura física de escuelas
públicas en México. Durante el 2015 The Home Depot realiza más de 40 proyectos de voluntariado en
la zona Metropolitana de Monterrey favoreciendo a más de 250 mil familias.l
30

GANAR-GANAR noviembre/diciembre 2015

EMPRENDEDORES
DE ALTO IMPACTO:

GENERANDO UN EFECTO MULTIPLICADOR
Uno de los retos que México enfrentará en los próximos años es dar empleo a las nuevas generaciones
y a aquellas personas que actualmente se encuentran en el mercado laboral. Estimaciones del Consejo
Nacional de Población indican que se necesitarán crear 12 millones de nuevos empleos para el año 2030.
Tradicionalmente las grandes empresas han sido las que mayoritariamente ocuparon a la población económicamente activa. Sin embargo, según cifras oficiales, en México son las PyMEs las que generan 45%
de las fuentes de trabajo.
Considerando que México cuenta con pocas empresas grandes para satisfacer la demanda laboral y las
PyMEs enfrentan múltiples retos, ¿qué alternativas tiene el país para generar los empleos que se necesitarán en el futuro? La respuesta está en las empresas de alto crecimiento, llamadas Scale-ups, que crean y
desarrollan los emprendedores de alto impacto.
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Estas empresas se caracterizan por:
Perdurar en el tiempo: Sólo el 3% de los Scale-ups fracasó
a los cuatro años después de haber experimentado un alto
crecimiento (US SBA, 2008).
=

=Generar

empleos a largo plazo: Generan cinco veces más
empleos que las demás empresas. Son resistentes a la pérdida
de empleos durante los periodos de recesión. (Small Business
Economics, 1999-2003).

= Crecen a tasas superiores al 20% anual.
=Impulsar

el desarrollo profesional de sus empleados: Los
colaboradores que comenzaron en niveles ubicados en la base
del organigrama, se mueven a mandos medios y superiores.
Los emprendedores que lideran estas compañías cuentan
con las siguientes características:
Crean y desarrollan empresas exitosas que generan más y
mejores empleos y distribuyen riqueza.

A la fecha, en México, ha seleccionado 117 empresas de
Emprendedores Endeavor que se desarrollan en diferentes
sectores.
Como prueba de su impacto positivo en el entorno en el que
se desenvuelven, en el año 2014 las empresas de Emprendedores Endeavor:
= Lograron ventas por 11,568 millones de pesos
= Generaron 2,923 nuevos empleos
= Sostuvieron 16,142 fuentes de trabajo
Asimismo, en 2014 el crecimiento por tamaño de empresa de
los Emprendedores Endeavor fue de:
Ventas: en conjunto tuvieron un crecimiento total en ventas
de 14.25%
= Pequeñas: 23.09%
= Medianas: 18.53%
= Grandes: 11.93%

=

= Se convierten en mentores e inversionistas de otros empren-

dedores multiplicando su impacto.

Este tipo de emprendedores son los que apoya Endeavor, organización internacional sin fines de lucro cuya misión es impulsar
el desarrollo económico demostrando que éstos son la principal
y más evidente fuente de desarrollo.
Su modelo de trabajo se basa en una red compuesta por consejeros, mentores y aliados que brindan su tiempo y conocimiento
de manera desinteresada con la convicción de apoyar a emprendedores de alto impacto. Éstos contribuyen al crecimiento
de sus empresas y por tanto, al desarrollo económico y social
de México.
De esta manera participan empresarios o ejecutivos de importantes compañías con una trayectoria destacada y que cuentan
con experiencia en una industria o área de la gestión de una
empresa. Ejemplo de ello es la contribución de ejecutivos de
SAP México, quienes participan siendo fellows como parte de
sus actividades de responsabilidad social apoyando a Emprendedores Endeavor a través de mentorías y consultorías especializadas con el único objetivo de ayudarles a transformar sus
empresas, de pequeñas a medianas y de medianas en grandes,
con el objetivo de que éstas aporten de forma significativa al
incremento del PIB en el país.
El programa de Fellows SAP para Endeavor persigue varios
objetivos, por una parte busca generar un alto impacto en el
desarrollo social y a su vez conciliar el crecimiento y competitividad de ejecutivos de alto desempeño. Los programas de
voluntariado especializado permiten que los directivos desarrollen habilidades de liderazgo estratégico que pueden llevar
a los equipos internos de trabajo.

Empleo: en conjunto tuvieron un crecimiento total en empleos
de 22.20%
= Pequeñas: 29.17%
= Medianas: 10.75%
= Grandes: 23.64%
Para continuar contando historias de éxito como la de los
Emprendedores Endeavor, el apoyo de empresas como SAP
México se vuelve fundamental.
“En Endeavor estamos convencidos de que el camino para impulsar la creación de más y mejores empresas es la colaboración
con diferentes sectores, siendo la iniciativa privada, a través de
compañías como SAP México, de suma importancia. Su experiencia y trayectoria que le ha valido ser una de las empresas
más reconocidas a nivel global, traerá beneficios a nuestros
emprendedores tanto en la parte tecnológica como a nivel de
adquisición de conocimiento y habilidades que les permita llevar
sus empresas al siguiente nivel”, afirmó Pilar Aguilar, Directora
General de Endeavor México.
El tema emprendedor en nuestro país está cobrando relevancia
en diferentes sectores al haberse demostrado su capacidad
de transformar sectores e industrias y su contribución a la
economía. De ahí la importancia de detectar y apoyar a emprendedores de alto impacto. “En la estrategia de responsabilidad
social en SAP estamos seguros de que a través del apoyo al
sector emprendedor podemos generar altos impactos para el
desarrollo de nuestra sociedad. Los voluntarios resultan vitales para el cumplimiento de este objetivo y es a través de su
especialización y experiencia que podemos hacer frente a las
necesidades de este sector”, comentó Roberto García Beltrán,
Director de Comunicación Corporativa de SAP México y Director
de Responsabilidad Social para SAP Latinoamérica.

