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SAP y la Sostenibilidad – Introducción
SAP es una compañía líder del mercado en software de aplicación empresarial que
contribuye a que las organizaciones de todos los tamaños y en todas las industrias
puedan alcanzar su funcionamiento óptimo. Con una red global de clientes, socios
de negocios y empleados ayudamos al mundo a funcionar mejor y a mejorar la vida
de las personas.
En este sentido, estamos enfocados en generar un impacto económico, ambiental y
social positivo. Para ello, buscamos tener un papel habilitador y ejemplar. En el
primer caso, mediante productos y servicios que satisfagan los desafíos y
oportunidades de sostenibilidad de nuestros clientes; en el segundo, liderando con
el ejemplo en nuestras propias operaciones y prácticas comerciales sostenibles.
Esta doble responsabilidad nos permite aprender de nuestras propias experiencias
en beneficio de nuestros clientes y nos da la credibilidad para asesorarlos en sus
propios viajes de sostenibilidad.
En la actualidad, en el 77% de los ingresos por transacciones del mundo interviene
un sistema SAP® y más de 400.000 empresas utilizan nuestro software. Por ello
estamos en una posición única para ofrecer soluciones digitales que permitan a las
empresas gestionar sus recursos limitados de forma productiva, contribuir a una
economía inclusiva y dar forma a un futuro sostenible.
En línea con este compromiso, hemos lanzado programas y soluciones para
ayudar a los clientes a comprender, analizar y optimizar la huella de carbono de
sus productos y operaciones a lo largo de la cadena de valor.
Enfocados en trabajar por la sostenibilidad queríamos conocer y contar con un
diagnóstico acerca del estado de situación en América Latina. En la búsqueda de
estudios actualizados que nos permitieran elaborarlo encontramos un vacío de
información: prácticamente no había datos regionales sobre sostenibilidad. Existía
información a nivel global de Europa y otros mercados pero poco y nada sobre
nuestra región.

Esta carencia y la creciente relevancia del tema que se ha producido en los últimos
años nos motivó a encarar la realización de un estudio propio que nos permitiera
indagar y echar luz sobre esta cuestión, e incluso conocer su evolución con la
realización de estudios de seguimiento en el futuro. Decidimos realizarlo porque
nos parecía un tema muy importante y que, además, parecía haber quedado algo
relegado por la pandemia.
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Definición y ejecución – Primero pasos
Una vez definida la decisión de llevar a cabo un primer
acercamiento al estado de situación de la agenda de
sostenibilidad en el mercado empresarial de
Latinoamérica, optamos por patrocinar un estudio
independiente para tener una foto clara y actualizada.
Para ello buscamos a un socio con quien realizarlo y se
estableció el alcance que tendría. La elección recayó en
la compañía argentina CIO Investigación, empresa líder
en investigación de mercado en el segmento de
ejecutivos C-Level de la región, junto con SEEKMENT,
referente en el mercado de evaluación y análisis de
información entre directores y gerentes de las empresas
más importantes de los continentes americano y
europeo.
Ambas condujeron este estudio en el que más de 450 altos ejecutivos de las
principales empresas medianas y grandes de Argentina, Brasil, Colombia y México
compartieron impresiones y experiencias en relación con la mirada de sus
organizaciones sobre la sostenibilidad: el impacto en los negocios, los avances en
la implementación de estrategias y lo que se espera para 2021 en materia de
recursos.
El relevamiento se realizó entre octubre y noviembre de 2020 a 150 ejecutivos en
Argentina, 100 en Colombia, 100 en México y 105 en Brasil, y contó con la
coordinación de la consultora de comunicación argentina MagmaComms.

Con esta iniciativa, y dada la importancia que tiene la sostenibilidad para la
compañía, apuntábamos a posicionarnos como referente corporativo de este tema
en la región e incentivar a que más organizaciones asumieran el compromiso de
trabajar por negocios más sostenibles.
Mientras se analizaban los resultados y se estructuraba el estudio durante los
primeros meses de este año, se diseñó un plan de comunicación para presentarlo
en la región que contemplaba un evento de lanzamiento para prensa, así como
materiales como un comunicado de prensa, un one-pager para cada país con los
resultados locales, y una columna de opinión. El estudio, además, fue traducido al
inglés y portugués.
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El objetivo que nos motivaba era contribuir a generar conversación con
información relevante y actualizada y alcanzar a públicos como los medios de
comunicación y líderes de compañías de Argentina, Colombia, México y Brasil.
Como complemento, se relevaron otros espacios donde continuar difundiendo el
estudio, como un evento de sostenibilidad en Chile y un evento en Argentina con la
UCEMA (pautado para el próximo 7 de julio). Cabe destacar que Cristina Palmaka,
Presidenta de SAP Latinoamérica y el Caribe ha usado los resultados del estudio
en múltiples plataformas y eventos donde se toca el tema, incluyendo el SAP
Sustainability Summit a nivel global realizado el 22 de abril de manera virtual.
Algunos de los mensajes clave que buscamos transmitir fueron:

•
•
•

•

Es uno de los primeros estudios de este tipo de la región, con datos muy
alentadores en cuanto al progreso de la sostenibilidad en América Latina.
Seis de cada diez altos ejecutivos latinoamericanos entrevistados afirman que
la sostenibilidad es rentable.
Más del 60% de los encuestados afirma que sus empresas tienen una
afinidad importante con temas como igualdad de género, economía circular,
cambio climático y fuerza laboral del futuro.
Un 45% de altos ejecutivos de empresas medianas y grandes de Argentina,
Brasil, Colombia y México expresaron contar con una estrategia de
sostenibilidad en sus organizaciones y un 22% dijo estar trabajando en una,
colocando este tema como agenda prioritaria entre las corporaciones de la
región.

Manos a la obra - Desarrollo del plan en la región
El primer hito del plan fue el evento de lanzamiento el 11 de marzo para toda la región,
con foco en los países participantes del estudio. El encuentro, realizado de manera
virtual, fue liderado por Cristina Palmaka.

Es importante destacar que fue una de las principales interesadas en que el estudio
se realizara y en generar visibilidad y concientización acerca de la relevancia de la
sostenibilidad (ver video en Anexo).
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Apenas finalizado se distribuyeron el comunicado regional y versiones localizadas
y se continuó con la gestión de entrevistas post evento, así como la publicación de
la columna de opinión de Cristina.
También se procedió a informar al equipo gerencial de SAP sobre el estudio con
links a un Sharepoint que contiene presentaciones en inglés, español y portugués
para uso externo con clientes o para eventos, video con los datos más relevantes,
el estudio completo en los tres idiomas, una versión corta con datos locales para
Argentina, Brasil, Colombia y México (One Pagers) y piezas para social media. El
estudio también se incluyó en el newsletter semanal dirigido a empleados titulado
“OneSAP”.
En el caso de Chile, el 25 de marzo realizamos un evento llamado ”Talking Green
Digital Conference”, para reflexionar sobre la protección climática y el control de
las emisiones corporativas. En este encuentro, que contó con la participación de la
activista y documentalista, Céline Cousteau, Cristina Palmaka expuso algunos de
los descubrimientos principales a un público interesado en temas de
sostenibilidad.
En abril, con motivo del Día Mundial de la Tierra (22 de abril), se elaboró un
comunicado regional donde se incluyeron otros datos del estudio, especialmente
aquellos relacionados con el interés en la economía circular y el cambio climático,
así como indicadores sobre la medición de metas de sostenibilidad.

Resultados obtenidos
Con la campaña de nuestro estudio de sostenibilidad, que continúa aun hoy,
hemos obtenido importantes resultados y cumplido nuestros objetivos, incluso
más allá de aquellos planteados originalmente, como el impacto en clientes y el
sector académico.
Internamente, este proyecto para América Latina logró escalar dentro de la
organización, accediendo a más fondos para reiterar los esfuerzos de
investigación en el tema. Actualmente estamos definiendo los parámetros de una
nueva edición que realizamos este año y lanzaremos el próximo, con el objetivo de
ampliar y profundizar algunos puntos relevados.
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Con los clientes se logró una respuesta muy positiva: se avanzó en el armado de
una red regional de CEOs enfocados en la agenda de sostenibilidad.
En los medios, por otro lado, logramos una presencia significativa. En primer lugar,
con el evento de lanzamiento del estudio obtuvimos una muy buena asistencia y
una gran cantidad de repercusiones posteriores. Vale destacar que el tema es tan
relevante que ha generado publicaciones en medios de países que no estaban
incluidos en el estudio.
Algunos de los resultados obtenidos a la fecha:
•
•

•
•

El 11 de marzo participaron más de 50 periodistas de países como Argentina,
México, Colombia, Brasil, Guatemala, Ecuador y Panama.
Se lograron 109 notas (+20% Tier 1) en medios de negocios y enfocados en
sostenibilidad en nueve países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú así como otros de alcance
regional.
Se llegaron a más de 12.5 millones de personas y se logró un equivalente
publicitario de cerca de 250.000 dólares en la región.
Se realizaron mas de 10 entrevistas con medios especializados de
sostenibilidad en la región como Economía Sustentable y Carbono News
(Argentina), Teorema Ambiental (México), Jornal of Environmental
Management & Sustainability (Brazil), entre otras.

El video con los resultados más destacados del estudio fue muy bien recibido en
LinkedIn donde tiene cerca de 10.000 views, +500 reacciones y decenas de
comentarios. El video realizado originalmente en inglés, y fue subtitulado al
español y portugués para su uso en canales oficiales de SAP en social media como
Twitter, YouTube y LinkedIn.
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Finalmente, en el sector académico hemos entablado una alianza con UCEMA para
difundir el estudio entre sus estudiantes y ejecutivos de sus carreras de grado,
posgrado y MBA, así como a la comunidad en genera, mediante un evento virtual
que se realizará el 7 de julio. Contará con la participación de la directora del MBA
de UCEMA, Alejandra Falco; la directora de CIO Investigación y responsable del
estudio, Cecilia Mosto; y Santiago Duque, Líder de Industrias y Asesoría de
Clientes de SAP Latinoamérica y el Caribe.
Nos enorgullece poder contribuir a la conversación en la sociedad de la región de
un tema tan candente y relevante como es el de la sostenibilidad. El camino a
recorrer por las organizaciones en este sentido es largo y contar con información
permite conocer los avances en la materia. Nuestro planeta lo agradece.
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