
 
 
 

 

 
SAP y BIZNOVATOR lanzan su Social Impact Challenge 2019 

• El desafío busca que estudiantes de escuelas públicas y privadas del condado de 
Miami Dade en Florida desarrollen proyectos de impacto social para sus 
comunidades. 

 
MIAMI, FL., Estados Unidos – 21 de Diciembre de 2018 - SAP SE (NYSE: SAP) y BIZNOVATOR, 
organización especializada en desarrollo juvenil cuya misión es empoderar, enseñar y crear la próxima 
generación de empresarios, innovadores sociales y líderes conscientes con vocación para impactar 
positivamente en sus comunidades y en el mundo, anunciaron el lanzamiento del Social Impact Challenge 
2019, powered by SAP. 
 
Seis escuelas del condado de Miami Dade, Florida, tanto de la órbita pública como de la privada, 
participarán de este desafío. Los estudiantes desarrollarán, implementarán y documentarán un proyecto de 
impacto social que aporte un valor positivo para sus comunidades y que esté alineado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Luego, cada institución educativa seleccionará cinco 
estudiantes que recibirán una beca completa para participar del BIZNOVATOR / SAP Innovation Camp, que 
se llevará a cabo en Miami del 17 al 21 de junio de 2019 y durante el cual se capacitará a los participantes 
en temáticas como emprendimiento, innovación social, mindfulness y liderazgo global. Los estudiantes, 
además, competirán para obtener capital semilla que les permita ir poniendo en práctica sus ideas. 
 
“Este desafío marcará un punto de inflexión en las vidas de muchos de estos jóvenes. Estamos 
comprometidos a capacitar la fuerza laboral de la próxima generación para que tenga consciencia de cuál 
es su potencial desde muy temprana edad. Estamos ante un talento creativo y con gran impulso que nos 
depara un futuro brillante”, dijo Juan Casimiro, CEO y fundador de BIZNOVATOR. 
 
“Estamos ingresando en una nueva era en la que predomina el propósito: ya no se trata solo de que las 
empresas tengan alta rentabilidad, sino también de que produzcan una huella positiva en la comunidad”, 
agregó José Cáceres, Vicepresidente de Operaciones de Comunicación de SAP Latinoamérica y el Caribe. 
“Es esencial que los jóvenes incorporen la visión de propósito desde el comienzo de su desarrollo 
profesional y que, al mismo tiempo, puedan obtener los conocimientos necesarios para prosperar en la 
economía digital”, concluyó. 
 
Para obtener más información sobre el Social Impact Challenge 2019, powered by SAP, visite 
www.biznovator.com/biznovator-social-impact-challenge/. 
 
Visite SAP News Center. Siga a SAP en Twitter en @sapnews. 
 
Acerca de SAP 
Conocida como la compañía de cloud empoderada por SAP HANA®, SAP lidera el mercado de software 
empresarial, ayudando a las organizaciones de todos los tamaños e industrias a funcionar mejor. Nuestra 
tecnología de machine learning, IoT y avanzadas analíticas ayudan a nuestros clientes a convertirse en 
empresas inteligentes. Las aplicaciones y los servicios de SAP permiten a más de 413.000 clientes del 
sector empresarial y del sector público operar en forma rentable, adaptarse continuamente y a marcar una 
diferencia en sus industrias. Para más información, visite www.sap.com, nuestra sala de prensa, 
http://news.sap.com/latinamerica, o síganos en Twitter @SAPNoticiasLAC.  
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