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Luis Robles, Alejandro Díaz de León, Valentín Diez 
Morodo y Francisco N. González

LA SEP Y LA 
FUNDACIÓN 
BANCOMER 
HAN BECADO A 12,823 
ESTUDIANTES

El presidente de México Enrique Peña Nieto y el Lic. Luis 
Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración de 
BBVA Bancomer, reconocieron a los 1,000 estudiantes ga-
nadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2016. En 
el acto, que se realizó en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
también estuvieron presentes el Maestro Aurelio Nuño Mayer, 
secretario de Educación Pública, y el Prof. Juan Díaz de la 
Torre, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Robles Miaja destacó que la reforma educativa es la reforma 
estructural más importante que ha realizado el Estado mexicano 
en muchos años; que tiene como fin fundamental el educando 
centrando su eje en la escuela, comunidad en la que los maestros 
juegan un papel esencial.

El Presidente de Bancomer dijo que el diálogo legitimo sobre el 
modelo educativo debe tenerse en los foros convocados por el 
maestro Nuño Meyer y, a quienes se autoexcluyen de participar 
en ellos y busquen derogar la reforma, claramente tienen objetivos 
distintos a la educación de los niños. Enfatizó que no es válido 
pretender tener conversaciones y, simultáneamente, afectar la 
educación de los educandos  así como la paz, la actividad social, 
el desarrollo económico, el estado de derecho y la prosperidad de 
los estados más pobres del país. 

GANAR-GANAR

La Olimpiada del Conocimiento Infantil es un proyecto 
desarrollado desde hace 55 años por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) con el fin de reconocer y fomentar 

la formación de jóvenes de alto rendimiento académico. BBVA 
Bancomer se incorpora en el año 2002 becando a los 550 
alumnos. A partir de la edición 2007 se incrementan las becas a 
1,000 por ciclo escolar con la aportación conjunta de recursos. 
Cabe mencionar que el convenio fue renovado en el año 2012

El Secretario de Educación Pública, Maestro Aurelio Nuño Mayer 
reconoció la labor de la Fundación BBVA Bancomer y del Lic. Luis 
Robles Miaja por el apoyo que brindan a la educación. Además, al 
dirigirse a los estudiantes enfatizó que el arma más poderosa para 
transformar a México es la educación, y por esta razón el Gobierno 
Federal está impulsando una transformación del sistema educativo.

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, agradeció a Robles 
M. el respaldo a la Reforma Educativa. El primer mandatario dijo 
que si se quiere tener un país grande, que tenga un futuro promi-
sorio y de éxito se tendrá que ir construyendo y elevar  la calidad 
de la educación a través de la Reforma Educativa.

Los estudiantes recibirán una beca que equivale a $1,000 pesos 
mensuales durante los tres años de su educación secundaria y 
deberán conservar un promedio mínimo de 8.5 o 9.0. Además, 
contarán con el apoyo de un programa de acompañamiento que 
otorga la Fundación Bancomer y que involucra de manera volun-
taria a mil directores y ejecutivos que laboran en 990 sucursales 
como “padrinos” y “madrinas” de los becarios, dando seguimiento 
a su desempeño académico y motivándoles a mantener altas 
calificaciones.

Desde 2005 la Olimpiada del Conocimiento Infantil contempla una 
extensión de la beca solo por parte de la Fundación Bancomer para 
los mejores estudiantes por generación, quienes obtienen un apoyo 
de $1,200 pesos mensuales para sus estudios de preparatoria.

Los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2016 son 
estudiantes de 6° grado de primaria, 539 de escuelas urbanas, 278 
de rurales, 83 de indígenas, 68 de escuelas particulares y 32 del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

La SEP y la Fundación Bancomer cuentan con un convenio de 
reglas y operación para facilitar la selección de los becarios a 
través de un Comité Técnico, integrado por funcionarios de ambas 
instituciones. El promedio total por generación es superior a 9.6, lo 
que da como resultado un menor porcentaje de deserción escolar. 
Los estudiantes más destacados en su generación de secundaria 
serán evaluados por la SEP y así se definirán los 50 becarios para 
el esquema de preparatoria.l

El bienestar del país no puede ser rehén de los  intereses 
cuestionables de unos cuantos

 Luis Robles Miaja
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Foro Internacional 
de Emprendedores 2016

1. Velocidad para aprender: Debemos estar en constante búsqueda de conoci-
mientos y aprendizajes. Esto siempre nos dará un mayor desarrollo intelectual y 
profesional. 
2. Negociación: Este concepto se refiere a la habilidad para buscar un buen 
acuerdo. 
3. Orientación de servicio: Enfocarse a dar siempre un excelente servicio al cliente. 
4. Juicio y toma de decisiones: Los empleados deben poder tomar decisiones 
rápidas que siempre busquen lo mejor para el negocio. 
5. Inteligencia emocional: Siempre mantener un estatus emocional estándar. 
6. Trabajo en equipo: Poder confiar en la gente, saber repartir responsabilidades 
y siempre apoyarse entre sí para lograr los objetivos. 
7. Manejo de gente: Motivar a la gente, crear un ambiente laboral agradable e 
impulsar el desempeño de cada uno de los integrantes del equipo o la empresa. 
8. Creatividad: Tener un compromiso con la innovación, siempre hacer algo nuevo 
e ideando proyectos para impulsar el crecimiento del negocio. 
9. Pensamiento crítico: Saber ser crítico con uno mismo y cambiar aquello que 
no nos guste de nosotros. 
10. Resolución de problemas complejos: Tener la capacidad de afrontar proble-
mas, detectarlos y tomar medidas para resolverlos.
11. El espíritu de SAP al participar en esta actividad fue colaborar en el desarrollo 
de la fuerza laboral del siglo XXI  a través del conocimiento y experiencia de los 
colaboradores voluntarios en la iniciativa.

Roberto García, Director de Comunicación & RSC SAP México  

En el marco de la alianza de SAP con Junior Achievement en México, la firma alemana fue invitada a participar en 
el Foro Internacional de Emprendedores 2016, evento en el cual su participación fue denominada como el Día SAP. 
El FIE (Foro Internacional de Emprendedores) es un evento con más de 30 años de existencia en el que se con-
gregan más de 400 jóvenes para estimular su talento en cualquier área que busquen desempeñarse en el futuro.

En las actividades realizadas, Rafael Sánchez, Director General de SAP México participó con una conferencia magistral 
llamada  “¿Cómo ser competitivo en esta nueva era digital?” cuyo objetivo fue comunicar a los jóvenes cuáles son las 
necesidades del mercado laboral actual y hacia dónde están evolucionando las organizaciones en términos de recursos 
humanos. En su conferencia Rafa puntualizó: “Es una realidad que todo está cambiando y es necesario que las organi-
zaciones adoptemos habilidades que nos ayudarán a adaptarnos a la economía digital”. En este sentido compartió las 
10 habilidades que solicita la fuerza laboral para el 2020 de acuerdo al Foro Económico Mundial.



Asimismo Rafa habló de la economía digital mundial y 
dio algunos ejemplos de organizaciones como Google, 
Facebook y Amazon cuyo valor al sumarse equivale al 
PIB de México y todas fueron fundadas por empresarios 
antes de sus 30 años. Otros ejemplos del poder de la 
economía digital es Uber con la flotilla más grande de 
transporte privado sin ser dueños de un solo vehículo; 
o Airbnb, la compañía de hospedaje más grande del 
mundo sin poseer ningún inmueble. Respecto a esto 
Rafa señaló: “Estos proyectos son desarrollos tecnológi-
cos que han cambiado la forma en que el mundo genera 
riqueza. Hoy ustedes tienen la asombrosa oportunidad 
de explotar sus habilidades y pertenecer a este sector 
que ha revolucionado al mundo”.

De acuerdo con un estudio de IDC, el 7% del PIB en 
Estados Unidos, proviene o está relacionado con la eco-
nomía digital. En el caso de México está poco abajo del 
3%, por lo que existe una gran oportunidad por parte 
del sector emprendedor; actualmente, al menos un 
90% de los negocios ya están pensando o incluso están 
realizando un cambio alrededor de la economía digital. 

En el evento también participó un equipo de colabora-
dores de SAP impartiendo talleres de Design Thinking 
para los jóvenes, en los cuales exploraron nuevas formas 
de colaboración para el desarrollo e implementación 
de ideas de innovación. Esta metodología SAP la utiliza 
con sus clientes para encontrar soluciones innovadoras 
a los problemas de gestión empresarial que enfrentan 
día con día; estos jóvenes accedieron a una herramienta 
que es utilizada en cirulos académicos de alto presti-
gio como el D.School en Stanford, Harvard y el Hasso 
Plattner Institute.

Sin duda la participación de SAP en este tipo de eventos 
cada vez toma más fuerza dentro de sus objetivos de 
RSC, apoyar y empoderar a los jóvenes que mañana 
formarán parte de la fuerza laboral del futuro lo cual es 
necesario para trazar el cumplimiento de los objetivos 
globales para un desarrollo sustentable de acuerdo a 
la ONU. SAP continuará fortaleciendo su alianza con 
JA México y en la región a través de programas que 
buscan el desarrollo de habilidades y conocimientos 
de los jóvenes. 


