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Palabras 
Clave:

Reducción de desigualdades; inclusión 
económica; inclusión social; inclusión política; 
eliminación de discriminación.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 
progresivamente una mayor igualdad

Objetivo
Reducir la desigualdad 
en y entre los países

Localización:
• Provincias: Buenos Aires

NUESTRAS HUELLAS

ODS Conexos:
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa
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Nuestras Huellas es una iniciativa entre SAP y la ONG del mismo 
nombre que busca brindarle a las mujeres emprendedoras de 
los barrios más vulnerados de Buenos Aires, mayores grados 
de libertad: económica, de decisión y de discernimiento. 

SAP contribuye brindando capacitaciones y talleres en 
informática, clases sobre herramientas de MS office (como 
ser Excel, Power Point, Outlook), herramientas digitales como 
Google drive, para armado, el control y la optimización de los 
bancos comunales que las mismas mujeres administran.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Nuestras Huellas es una asociación civil, que busca empoderar 
a las mujeres emprendedoras de los barrios más carenciados 
de Buenos Aires con el otorgamiento de microcréditos para 
emprendimientos personales. El objetivo principal es lograr 
una libertad económica, de decisión y de discernimiento.

Desde SAP nos acercamos a la ONG con talleres de 
informática que ayudan: digitalizar las partidas de los bancos 
comunales, pasando de un cuaderno con asientos, partidas 
de aportes y prestamos de los participantes; al uso de 
herramientas digitales para el mantenimiento del banco y el 
control interno del emprendimiento.

Los talleres abarcan herramientas como MS office (como ser 
Excel, Power Point, Outlook) y herramientas digitales como 
Google drive e internet, para concentrar las partidas en un 
único lugar.

En 2021 se impactó un total de 12 emprendedoras. En total 
participaron, de forma voluntaria, 4 empleados de SAP.

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

En 2021: 2 talleres impactando a un total de 12 emprendedoras (beneficiarias de Nuestras 
Huellas) y 4 coordinadoras de Bancos Comunales (empleadas por Nuestras Huellas). La gran 
ventaja de incluir a las Coordinadoras que trabajan con Nuestras Huellas es que ellas pueden 
replicar los talleres en los barrios y expandir el impacto.

El contenido fue: Billeteras Virtuales y medios de pago, Venta por Instagram y Facebook

Se brindo soporte durante el aniversario de Nuestras Huellas. Voluntarios de SAP colaborando 
en la reunión virtual, moderando y en soporte técnico

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

La principal barrera que encontramos fue con el taller de Billeteras 
Virtuales. Encontramos que ante el desconocimiento generalizado de las 
emprendedoras sobre el uso de las mismas, estaban muy expuestas a 
estafas y fraudes. 

Notamos que el problema era más profundo del que nosotros podíamos 
abarcar en un taller virtual, por lo tanto decidimos levantarlo con Nuestras 
Huellas para que ellos traten de abarcar esta problemática. 

SOCIO CULTURAL
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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