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César Cernuda, Presidente, Microsoft América Latina

Nuestra misión es empoderar a todas las personas y organizaciones del 
planeta para que puedan lograr más. A medida que la transformación 
digital cambia el mundo en que vivimos, esta misión -al igual que nuestro 
compromiso para que todos puedan acceder a esta transformación- cobra 
más importancia.

En 2016, avanzamos mucho trabajando en pos de esta misión. A través 
de la educación en Ciencias de la Computación, creamos oportunidades 
que promueven el crecimiento y el progreso inclusivos de jóvenes de 
escasos recursos, en especial niñas. Además, centramos nuestro trabajo en 
permitir que Organizaciones sin Fines de Lucro desarrollen su capacidad 
para garantizar que puedan cumplir su misión utilizando nuestros 
servicios y software gratuitos en la Nube y así tener un impacto en la 
vida de muchas personas en toda la región. Estas inversiones e iniciativas 
sociales son ejemplos de nuestro compromiso con la inclusión digital de las 
comunidades.

A medida que Microsoft América Latina se adentra en la cuarta revolución 
industrial, a través de Microsoft Filantropía, asumimos el desafío de crear un 
futuro mejor para todos.



Los pilares de nuestro trabajo  
Hoy, el mundo en el que vivimos se está transformando a un ritmo cada vez más acelerado y gran parte de esta transformación 
está impulsada por los avances tecnológicos.
 
Nuestro trabajo pone el foco en:

Servir a las comunidades 
Nuestras donaciones aumentan la inclusión digital, el acceso a la tecnología, Internet y la educación en Ciencias de 
la Computación para los jóvenes, creando oportunidades en educación, empleo y emprendimiento. 

Tecnología para el Bien 
Ofrecemos productividad, plataformas y tecnología que ayudan a las Organizaciones sin Fines de Lucro a lograr su 
misión.

Acción Humanitaria 
Microsoft Filantropía se compromete a ayudar a las comunidades a preparar, responder y recuperarse ante 
emergencias y desastres.

Compromiso de los Empleados 
Microsoft apoya a sus empleados para que pongan su talento y tiempo al servicio de las causas en las que creen y 
sean proactivos en las comunidades en las que trabajan y viven. 
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La XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en 
Cartagena, Colombia, puso el foco en “Juventud, Emprendimiento y Educación” y allí 22 
países iberoamericanos se comprometieron con el Pacto de Juventud.

En esta Cumbre, Microsoft presentó el Documento sobre Ciencias de la Computación, 
“Enseñar Ciencias de la Computación: Creando oportunidades para los jóvenes 
de América Latina”, que incluye recomendaciones para desarrollar las Ciencias de la 
Computación en la región.

Foros de Ciencias de la Computación: diálogos para el futuro
La educación en Ciencias de la Computación puede marcar una diferencia abismal para los jóvenes de hoy. Para profundizar nuestro trabajo 
en concientización sobre Ciencias de la Computación e inclusión en educación formal e informal, este año invitamos a un panel de expertos 
a participar en foros de debate. Representantes del gobierno y del sector privado, así como expertos en el ámbito de la educación, junto a 
Secretarías de la Juventud y al Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ), debatieron sobre la adopción de la educación 
en Ciencias de la Computación en Argentina, Chile y México.

Argentina, Chile y México
Pedro Hepp, de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, e Ignacio Jara, 
de la Universidad Diego Portales, en 
Chile, desarrollaron el Documento 
sobre Ciencias de la Computación 
y presentaron recomendaciones para 
la promoción de las Ciencias de la 
Computación en la región. El documento, 
titulado “Teaching Computer Science: 
Creating Opportunities for Youth in Latin 
America” [Enseñar Ciencias 
de la Computación: Creando 
oportunidades para los jóvenes de 

América Latina] se presentó con 
éxito en la XXV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, en 
Colombia.  
Durante esta Cumbre, las Secretarías de 
la Juventud, lideradas por el Organismo 
Internacional de la Juventud para 
Iberoamérica (OIJ), posibilitaron que 22 
presidentes iberoamericanos firmen 
un Pacto de Juventud, comprometiéndose 
con la inclusión digital, la innovación, 
la TI y las habilidades de Ciencias de la 
Computación para los jóvenes en la región.

4 millones de jóvenes LLegamos a 60 
millones de jóvenes

YoPuedoEmprender
aprendieron a programar a través de nuestra 
iniciativa de Ciencias de la Computación
“YoPuedoProgramar” desde 2014.

Es un programa lanzado en asociación con el 
Organismo Internacional de la Juventud 
para Iberoamérica (OIJ) y las Secretarías de la 
Juventud a fin de permitir que los jóvenes se 
conviertan en emprendedores exitosos.

gracias a nuestras becas YouthSpark, que 
ofrecen oportunidades de educación, 
empleo y emprendimientos.

https://www.yopuedoprogramar.com/CS_Whiter_Paper_Latam.pdf
https://www.yopuedoprogramar.com/CS_Whiter_Paper_Latam.pdf
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Argentina: enseñar a los niños a 
programar 
En asociación con CILSA (Centro de 
Integración Libre y Solidario de Argentina), 
más de 500 niños participaron para 
aprender a programar en Argentina. El 
objetivo de la iniciativa es promover la 
adopción de nuevas tecnologías entre los 
jóvenes.

Brasil: interactuar con personas 
influyentes clave Lanzamiento de la 
campaña #EuPossoProgramar (Yo Puedo 
Programar) en el Congreso Mundial de 
Tecnología de la Información, un congreso 
mundial líder que analiza las cuestiones 
relevantes de políticas de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).

Chile: celebrar las Ciencias de la 
Computación
Lanzamiento de #YoPuedoProgramar en el 
Foro Nacional del Organismo Internacional 
de la Juventud para Iberoamérica (OIJ) y el 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), 
celebrado en Chile. El programa contó con 
la participación de más de 50 jóvenes.
 

También nos asociamos con Laboratoria 
Chile y el INJUV para recibir a 60 niños 
en una visita al Centro IF Recoleta, 
donde aprendieron sobre Ciencias de la 
Computación.
Además, transmitimos la alegría navideña 
al combinar programación y creatividad 
con #ProgramaTuNavidad. Se realizó 
una serie de capacitaciones en robótica 
y programación para 60 niños de la 
Fundación Real Madrid. Divertidos juegos 
interactivos les permitieron aprender 
habilidades básicas de programación y 
desarrollar habilidades de pensamiento 
lógico y crítico.

Yo Puedo Programar

#YoPuedoProgramar permite que niños y jóvenes den sus primeros pasos en programación y les abre las puertas a nuevas 
oportunidades de aprendizaje que promuevan su conocimiento de las Ciencias de la Computación.

La iniciativa “Yo Puedo Programar” reúne a más de 200 socios, incluyendo gobiernos, docentes, estudiantes, organizaciones, 
Organizaciones sin Fines de Lucro, escuelas y socios privados, para aunar esfuerzos y aumentar la concientización sobre la inclusión en la 
educación en Ciencias de la Computación. Juntos, llegamos a cuatro millones de niños y jóvenes que asistieron a La Hora del Código con 
Minecraft, en asociación con Code.org y con el módulo de capacitación de la Academia Virtual Microsoft, “Aprendiendo a Programar”.

En octubre, se realizaron eventos en vivo y en línea en 12 países de Amércia Latina, por ejemplo:

https://code.org/
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Colombia: preparar a nuestros jóvenes 
para el futuro
Nuestro socio, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC), dictó cursos de programación 
gratuitos en asociación con la Fundación 
Marina Orth, beneficiaria de YouthSpark 
en Colombia, que también implementó el 
programa SparkTIC de YouthSpark. 
El objetivo del programa es ofrecer 
capacitación en habilidades básicas para 
el futuro. 214 jóvenes ya participaron en 
SparkTIC y 25 recibieron tutorías para 
mejorar su desarrollo.

México: programar con las estrellas 
Importantes personas influyentes, 
como jugadores de fútbol y atletas 
olímpicos famosos, participaron en 
#YoPuedoProgramar con el curso La 
Hora del Código para niños y jóvenes 
en nuestros Centros YouthSpark. Todos 
los centros del Instituto Mexicano 
de la Juventud y del Ministerio de 
Comunicaciones, entre otros, participaron 
en el evento.

El Salvador: comenzar de pequeño
A través de los cursos #YoPuedoProgramar, 
niños de cuatro a cinco años de edad 
aprendieron habilidades básicas de 
programación. Estos cursos fueron 
desarrollados de una forma divertida, fácil 
e interactiva para apelar a la creatividad e 
imaginación de los niños.

Guatemala: nutrir a jóvenes talentos
En Guatemala, 52 niños y jóvenes de la 
Fundación Carlos F. Novella participaron 
en los cursos #YoPuedoProgramar y 
recibieron sus diplomas de la Academia 
Virtual Microsoft. Estos jóvenes talentos 

en Ciencias de la Computación ofrecerán 
tutorías a otros 150 estudiantes.

Perú: La Hora del Código
anzamiento de #YoPuedoProgramar en 
el Foro de Cooperación Económica Asia- 
Pacífico (APEC, en inglés) de Mujeres en
CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemática), organizado por Microsoft y 
Laboratoria, beneficiaria de YouthSpark en 
Perú. Como parte del programa,
15 niños participaron en La Hora del 
Código, con cursos de Minecraft dictados 
en una escuela de la ONG CESAL (Centro 
de Estudiosy Solidaridad con América 
Latina), beneficiaria local de Microsoft 
YouthSpark de la Fundación Real Madrid. 
La Hora del Código tuvo lugar en un 
Centro POETA YouthSpark en la ciudad de 
Comas y contó con la participación de 50 
jóvenes.

Uruguay: llevar la tecnología al
deporte
Uruguay dio el puntapié inicial en la 
aplicación de tecnología en el deporte 
que potencia las habilidades de los atletas. 
En asociación con la Selección Nacional 
de Fútbol y la “Fundación A Ganar” de 
Uruguay, #YoPuedoProgramar ofreció a 
los jugadores de fútbol más recursos para 
desarrollar sus habilidades e intereses 
personales con la ayuda de la tecnología.
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Argentina: empoderar a las mujeres   
Grabriela Michetti, Vicepresidente de la 
Argentina, visitó las oficinas de Microsoft 
para inspirar a mujeres en roles de toma  
de decisiones, mientras que Ana María 
Weisz, de la consultora global Mercer, 
presentó resultados interesantes de 
sondeos sobre las condiciones laborales 
de las mujeres. Además, Adela Saenz, de 
la Organización sin Fines de Lucro Voces 
Vitales, profundizó en alternativas para el 
cambio y el desarrollo de una sociedad 
más inclusiva.

DigiGirlz  
El objetivo de la iniciativa DigiGirlz es 
inspirar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
en tecnología. A través de la iniciativa, 
pueden aprovechar oportunidades para 
aprender sobre tecnología, conectarse 
con empleados de Microsoft y participar 
en Talleres prácticos sobre Ciencias de la 
Computación y Tecnología. Esta iniciativa 
fue lanzada por primera vez en Brasil. 
En México, la participación de mujeres de 
compañías e instituciones líderes, como 
BBVA, Bancomer, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la TV 
Azteca, fue una gran motivación para una 
audiencia con más de 80 niñas.

Perú: terminar con la desigualdad de género en tecnología 
Nos comprometemos a apoyar a las jóvenes para que se afiancen en la industria de las TI.
En Perú, Laboratoria, nuestra beneficiaria de YouthSpark, celebró la graduación de 37 
jóvenes en educación en Ciencias de la Computación. En 2021, se espera que 10.000 
mujeres jóvenes sean profesionales capacitadas en TI. La creadora de Laboratoria, 
Mariana Costa Checa, considerada una de las 100 mujeres más influyentes por la 
British Broadcasting Corporation (BBC), es la principal inspiración y responsable de 
este progreso.

Inspirar a las mujeres en la tecnología
Microsoft Filantropía cree en la igualdad de género y en un mundo donde las mujeres desempeñen un papel aún más importante 
en el ámbito de la tecnología, tanto en el presente como en el futuro. Como parte de la campaña #MakeWhatsNext, que 
concientiza sobre la desigualdad de género en las Ciencias de la Computación, invitamos a Organizaciones sin Fines de Lucro 
regionales, como la Fundación para las Américas, CDI, ProMujer, Laboratoria e Innovacien, a sumarse a nuestras iniciativas del Día 
Internacional de la Mujer y dictar capacitaciones de #YoPuedoProgramar.
 
Mujeres de todas las edades recibieron inspiración para aprender a programar y aprovechar la tecnología y así tener un impacto 
positivo en sus vidas y comunidades.
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YoPuedoEmprender

#YoPuedoEmprender permite a los jóvenes llevar la 
programación un paso más allá y aventurarse en el mundo del 
emprendimiento. Esta iniciativa fue creada en asociación con el 
Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ) 
y las Secretarías de la Juventud.

Microsoft presentó la plataforma #YoPuedoEmprender en 
la XXV Cumbre de Jefes de Estado, en Colombia. La 
plataforma fue desarrollada sobre la base de los hallazgos de 
las investigaciones de los estudios realizados por el Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y 
Deusto Business School. Los países que integran la investigación 
son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay, España y 
Portugal. La investigación permite entender la situación de la 
juventud y el emprendimiento, así como sus desafíos y recursos.

La plataforma online, www.YoPuedoEmprender.com, 
es un sitio virtual que facilita información y recursos a 
jóvenes emprendedores de América Latina. Permite a los 
emprendedores capitalizar y aprovechar recursos para innovar 
y promover la inclusión de los jóvenes de la región. Estos 
recursos incluyen herramientas y capacitaciones valiosas sobre 
finanzas, tutorías, tecnologías e incubadoras de ideas. Consulte 
la infografía regional de esta investigación aquí.

Microsoft estuvo presente en la Cumbre del Liderazgo de BETT 
(British Educational Training and Technology Show) América 
Latina, en la Ciudad de México, que contó con una audiencia 
integrada por líderes regionales en el ámbito de la educación. En este 
evento, Microsoft presentó el Documento sobre Ciencias de la 
Computación, además de posicionar y transmitir la importancia de 
incorporar las Ciencias de la Computación a la educación formal.

http://www.YoPuedoEmprender.com
http://www.yopuedoemprender.com/latinoamerica/index.php
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YouthSpark Live: Argentina y Uruguay
El mercado laboral del futuro está evolucionando a un ritmo cada 
vez más acelerado.
Más de 100 jóvenes de Argentina y Uruguay idearon su plan de 
vida mientras recibían capacitación en Ciencias de la Computación 
en el Evento YouthSpark Live. Aprendieron sobre Skype Translator, 
Xbox y Kinect, y comprendieron las habilidades digitales que son 
esenciales en el mercado laboral del siglo XXI. El evento YouthSpark 
Live fue inaugurado conjuntamente por el Secretario de Juventud 
de Argentina, Pedro Robledo, y el Gerente General de Microsoft en 
Argentina, Diego Bekerman. Leonardo Ortiz, el Director de Field 
Engagement de Microsoft Filantropía, también participó en el 
evento y dictó una capacitación YouthSpark.

Nuestro impacto sobre los jóvenes en Brasil es mayor gracias 
a YouthSpark 
En nuestro esfuerzo continuo por promover el emprendimiento 
juvenil, Microsoft firmó tres acuerdos con el Gobierno del Estado de 
Pernambuco, la ciudad de Recife y la organización Porto Digital.
800.000 estudiantes y 36.000 docentes de 1.200 escuelas se 
beneficiarán gracias a las iniciativas delineadas en estos acuerdos.

Alfabetización Digital en Colombia
Microsoft y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones lanzaron las capacitaciones de Alfabetización 
Digital en 700 puntos Vive Digital en todo el país. Hasta la fecha, 
la iniciativa posibilitó el acceso de 2.000 jóvenes a las habilidades 
digitales.

Microsoft YouthSpark busca empoderar a los jóvenes, en especial a las niñas y las personas con mayor riesgo de quedarse atrás, 
brindando acceso a habilidades digitales, incluyendo educación en Ciencias de la Computación.

A través de asociaciones con Organizaciones sin Fines de Lucro, gobiernos, educadores y empresas, millones de jóvenes 
adquirieron habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico y programación que pueden usar para mejorar su 
carrera y su vida.

YouthSpark

30 años en México: el 2016 marcó un hito ya que Microsoft México celebró 30 años de servicios en el país. Durante los festejos, el 
equipo de Filantropía organizó un espacio donde se destacaron nuestros principales programas con elites del gobierno, ONG y clientes. 
También se invitó a interesados clave de los sectores público y privado a presentar sus iniciativas, y niños y jóvenes tuvieron la oportunidad 
de participar en una experiencia interactiva con las Ciencias de la Computación.
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Analfabetismo Cero en Ecuador
Microsoft y el Comando Guardacostas de la Provincia del Guayas, 
en Ecuador, seguirán dictando proyectos que capacitan a estudiantes 
del Centro Tecnológico Popular en Office 365, Azure y programación.
Estas capacitaciones para niños, jóvenes y adultos están destinadas 
a aumentar su conocimiento y desarrollar su potencial en Ciencias 
de la Computación. Gracias a esta asociación, hasta la fecha se 
capacitaron alrededor de 90.000 personas.

Defender la innovación de los jóvenes en Guatemala
Microsoft y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) firmaron un Memorándum de Entendimiento 
de YouthSpark para dictar programas y capacitaciones y así promover 
la educación, innovación y productividad entre los jóvenes.

Perú: apoyando a las jóvenes
En Perú, Michelle, una joven de nuestro equipo de Developers 
Experience (DX) Microsoft, presentó Azure a la ONG Laboratoria, 
cuyas beneficiarias son mujeres jóvenes sin acceso a la educación 
formal. A través de nuestra beca YouthSpark, están aprendiendo 
Ciencias de la Computación y consiguen empleo gracias a la 
TIComputer Science and finding employment through IT.

Nuestro impacto en la región, en asociación con NEO, 
a la fecha: 

Robert Ivanschitz, Asesor 
General Legal Adjunto de 
Microsoft América Latina, y Tyler 
Bryson, Vicepresidente del Grupo 
Ventas, Marketing y Servicios 
en Microsoft América Latina, 
trabajaron en México con el 
Secretario de Comunicaciones 
y Transporte y  brindaron 
su apoyo a Centros de 
Inclusión Digital, presentando 
software Microsoft y recursos de 
capacitación YouthSpark con el 
obejtivo de beneficiar a 60.000 
jóvenes por año.
 

La Alianza NEO (New Employment Opportunities - Nuevas 
Oportunidades de Empleo) es una iniciativa en la cual empresas, 
gobiernos y la sociedad civil en América Latina y el Caribe aúnan 
fuerzas para mejorar las oportunidades laborales de un millón de 
jóvenes antes del 2022. Microsoft es uno de los socios fundadores 
de esta iniciativa.
Gracias a esta asociación, están mejorando las oportunidades 
de empleo para los jóvenes de América Latina, siendo la mitad 
mujeres.
En Paraguay, NEO alcanzó sus objetivos de mejorar la calidad 
del capital humano y las aptitudes laborales de 22.000 jóvenes 
y desarrollar las competencias de 25 centros de capacitación y 
empleo. Microsoft desempeñó un papel importante al presentar 
a NEO Paraguay una propuesta para aumentar el acceso de los 
jóvenes a la educación en Ciencias de la Computación.

NEO
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Empoderar a las Organizaciones sin Fines de Lucro modernas con el 
poder de la Nube
Tecnología para el Bien es nuestra forma de empoderar a las Organizaciones sin Fines de Lucro para lograr su misión. Como parte de 
nuestro compromiso de crear una Nube mundial para el Bien, desarrollamos un programa de donación de software de largo plazo 
para ofrecer un conjunto completo de servicios en la nube a las Organizaciones sin Fines de Lucro de todo el mundo. Al ofrecer 
descuentos y donaciones de tecnología, esperamos acelerar el progreso de las ONG en su misión de hacer el bien.

Las Organizaciones sin Fines de Lucro cuentan con recursos limitados y a menudo deben elegir entre invertir en infraestructura de TI 
o en programas para apoyar a las comunidades que atienden. Por este motivo, y para empoderar a las ONG desde la oficina hasta 
las tareas de campo, creamos la nueva iniciativa ONGs Modernas (Modern Nonprofits), a fin de alentar a las ONG a innovar 
y optimizar su trabajo con Microsoft Cloud Suite, y escalar y evaluar su impacto social e involucrarse profundamente con sus 
interesados.
Colocamos el poder de la Nube en manos de los empleados, investigadores y demás actores de las ONG que trabajan para resolver 
los problemas más urgentes de la sociedad.

Colaborar con la Campaña Teletón en Brasil
Microsoft Brasil participó y colaboró en varias actividades
de la campaña Teletón, una transmisión anual de TV y radio, para 
recaudar dinero destinado a centros de rehabilitación infantil. En 
Brasil, donamos software para apoyar las iniciativas de Teletón que 
benefician a la Asociación para Niños con Discapacidades.

Ecuador: desafíos simplificados
En Ecuador, Microsoft empoderó a la ONG Fidal para lograr su 
misión: apoyar el fortalecimiento de la educación y colaborar con 
la consolidación de la democracia en el país, implementando un 
enfoque de concientización ambiental y desarrollo sustentable. 
Donamos una suite en la Nube que combina Office 365, Power 
BI, Dynamics CRM, Enterprise Mobility Suite y AZURE. Este 
servicio simplifica los desafíos de la organización y la ayuda a 
concentrarse en su misión principal de atender a las comunidades 
con necesidades. Gracias a la adopción de las tecnologías de 
Microsoft, que manejan una carga de trabajo cada vez mayor, 
Fidal capacita a una gran cantidad de docentes que educan a 
miles de niños y jóvenes en todo Ecuador.

México: un viaje a la Nube
Para promover la adopción de la Nube por las ONG, Microsoft 
México, en asociación con 14 instituciones públicas y privadas, 
organizó un evento de Tecnología para el Bien, que llegó a una 
audiencia amplia y diversa. Participaron más de 380 ONG y 750 
personas en cinco ciudades diferentes, incluyendo elites del 
gobierno y líderes sociales. Además, para ampliar nuestro alcance 

con las ONG, Microsoft México invitó a instituciones públicas y 
privadas influyentes del sector sin fines de lucro a sumarse a una 
Alianza de Tecnología para el Bien, una asociación que promueve 
el uso de la Nube entre ellas.

Más de 30 ONG locales también participaron en un taller de 
Office 365 organizado por el gobierno de Tamaulipas y se 
inscribieron para recibir donaciones de Microsoft Cloud. El evento 
recibió el apoyo del Secretario de Bienestar Social y del Secretario 
de la Juventud.

Perú: promover los beneficios de la Nube
Nuestro socio, Ruta Talento, organizó eventos con foco en 
concientizar sobre nuestro programa de donación de software 
y alentar a las ONG a aplicar y beneficiarse con nuestra Nube. 
Estos eventos demostraron ser un gran éxito, ya que 12 ONG 
aprovecharon nuestras donaciones de servicios en la Nube.

Además, consolidamos nuestros compromiso para empoderar a 
los jóvenes a través de la alianza estratégica con la Fundación Real 
Madrid (FRM) y presentamos una beca que ayuda a desarrollar 
las capacidades de las escuelas de deportes en Perú. El objetivo 
de esta asociación es apoyar a los socios locales de FRM, CESAL y 
Compañía de Jesús, con tecnología. 
Recibieron una donación de software de Microsoft y participaron 
en programas de Educación en Ciencias de la Computación y 
Alfabetización Digital.
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Eventos de Tecnología para el Bien
La tecnología es una fuerza poderosa que puede traer paz y prosperidad al mundo. Los eventos de Tecnología para el Bien 
ayudan a las organizaciones sin fines de lucro a desarrollar sus capacidades tecnológicas para poder avanzar más lejos y rápido en 
su trabajo de construir un futuro mejor.
 
En 2016, se celebraron 49 eventos en vivo de Tecnología para el Bien en la región. Estos eventos permitieron que las ONG 
participantes aprendan a utilizar la tecnología en forma efectiva para resolver sus problemas más desafiantes.

Como parte del compromiso de Microsoft Filantropía con la Tecnología para el bien, se donaron USD 525 millones en efectivo, 
software y créditos de Microsoft Cloud a Organizaciones sin Fines de Lucro para potenciar sus capacidades tecnológicas.

Argentina: ofrecer acceso a la tecnología
Con un evento en vivo en las oficinas de Microsoft y dos eventos 
virtuales, 65 personas de 43 ONG se reunieron para compartir 
opiniones sobre cómo aumentar el acceso a herramientas 
tecnológicas en áreas donde las personas tienen acceso limitado a 
los recursos.

Brasil: alcance de la tecnología
Microsoft Filantropía llegó a 334 representantes de 178 ONG en 
Río de Janeiro y Florianópolis. Se realizaron dos eventos en vivo y 
tres eventos virtuales para dar a conocer nuestros programas a los 
participantes. Los representantes recibieron los eventos con gran 
entusiasmo al descubrir cómo nuestro programa de donaciones 
de software y la Nube, entre otras iniciativas, podrían ayudarlos 
para alcanzar sus metas.

Chile: crear un nuevo espacio para las ONG chilenas
En asociación con el CDI (Comité para la Democratización de la 
Informática), Microsoft Chile realizó el evento de Tecnología para el 
Bien a fin de crear un espacio para que las organizaciones sociales 
analicen el uso de nuevas tecnologías. El evento tuvo buena 
recepción por parte de 85 ONG y 122 participantes, así como de 
gran cantidad de líderes de opinión del sector público.

Colombia: una asociación para el éxito
El evento de Tecnología para el Bien en Medellín fue un éxito 
rotundo y contó con la participación de 230 organizaciones. Esta 
hazaña fue posible gracias a nuestra asociación con Ruta N, junto 
con el Secretario de la Juventud, Juan Carlos Reyes Cañón, y el 
equipo local del Microsoft Filantropía.

Junto a 60 asistentes, Microsoft también participó en el evento 
realizado en Bogotá, donde presentamos programas en apoyo de 
organizaciones no gubernamentales.

En Cali, Microsoft se reunió con líderes de organizaciones de 
asistencia social seleccionadas y 170 representantes de una amplia 
gama de industrias. En Quibdó, Chocó, casi 70 personas asistieron 
al evento, junto a ONG, asociaciones de artesanos, cooperativas y 
asociaciones juveniles. En este evento, Microsoft se comprometió a 
respaldar los esfuerzos de los emprendedores locales.

USD 525 
millones

49

donados en servicios y 
software Microsoft Cloud, y 
efectivo para beneficiar a ONG.

Eventos de Tecnología
para el Bien en apoyo 
de la transformación
y la adopción de la
Nube por las ONG.
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Argentina: llegar a niños en riesgo con la Nube
La Organización sin Fines de Lucro CONIN se dedica a combatir 
la desnutrición infantil. CONIN recibió una donación de Azure que 
le permitió crear una plataforma que brinda un panorama preciso 
y actualizado de la realidad del lugar. La aplicación, creada en 
Azure, analiza los datos automáticamente para identificar familias 
con necesidades y que el equipo pueda acercarse para brindarles 
apoyo rápido y efectivo.

La información actualizada y detallada, fácil de visualizar, permitió 
también a CONIN trabajar con el gobierno para formular políticas 
públicas de prevención de la desnutrición infantil.

Azure para Organizaciones sin Fines de Lucro
Microsoft Azure es una plataforma de computación en la nube abierta y flexible que revolucionó y aceleró los negocios en todo 
el mundo. Para llevar los beneficios de Microsoft Azure a las Organizaciones sin Fines de Lucro, lo pusimos a disposición como 
parte de nuestro programa de donaciones de Tecnología para el Bien en la nube.

Desde 2016, las organizaciones elegibles reciben una donación anual de Azure de USD 5000. Esto facilita que las ONG accedan a 
un programa de donaciones completo y líder en la industria que les permite transformar su organización y las comunidades que 
atienden.

México: foro de Tecnología para el Bien  
Microsoft celebró el Foro de Tecnología para el Bien con la 
participación de 150 CEOs de Organizaciones sin Fines de Lucro. 
Este evento tuvo lugar en Start Up Mexico, un espacio abierto 
que apoya a emprendedores y ofrece un ámbito de trabajo y 
colaboración.
Sin dudas se trató de un espacio acertado para inspirar a las ONG 
a pensar sobre colaboración y tecnología. Analizamos Office 
365, Windows 10, Dynamics CRM, Azure, Financiación Colectiva, 
tecnología cívica y otras herramientas que empoderan su trabajo.

Guatemala, Trinidad y Tobago, Ecuador, Puerto Rico, Perú y 
El Salvador: avanzar en nuevos terrenos
En la región se realizaron otros eventos de Tecnología para el 

Bien con el fin de empoderar a las organizaciones con nuestra 
tecnología en la Nube.

En estos países, se reunieron más de 200 personas y 170 ONG 
para conocer más sobre las herramientas Microsoft que pueden 
ayudarlas a alcanzar sus metas.

En El Salvador, nos asociamos con la Fundación Gloria de Kriete 
para realizar un evento en vivo de Tecnología para el Bien. Este 
evento tuvo impacto en 40 organizaciones, beneficiadas con 
pruebas y capacitaciones en Office365, además de eventos 
virtuales de seguimiento que las ayudaron en el uso efectivo de 
nuestras herramientas.

CONIN utiliza Azure para crear alarmas de desnutrición. Conozca más sobre este caso aquí. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOFht8Cg2yNw
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Disaster Response in Ecuador

Voluntariado para Haití

El 16 de abril de 2016, un terremoto de magnitud 7,8 azotó la 
costa noroeste de Ecuador. El terremoto fue uno de los más 
catastróficos que el país haya sufrido en décadas, con casi 30.000 
personas afectadas y la destrucción de hogares e infraestructura.
El equipo de Microsoft Filantropía tomó medidas y activó la 
Respuesta Ante Desastres de Acción Humanitaria de Microsoft 
para brindar asistencia crítica frente a la difícil situación. Llamadas 
gratuitas por Skype, una donación de Azure y de efectivo para la 
Cruz Roja de Ecuador facilitaron las comunicaciones básicas, se 
entregaron kits de emergencia a los equipos locales y se garantizó 
la administración segura de los datos del banco de sangre y los 
voluntarios.

En octubre, Haití fue devastado por el Huracán Matthew (Categoría 
4) y una enorme área del país quedó destruida.

El equipo de Acción Humanitaria de Microsoft logró una donación 
para la Fundación Digicel, que brindaba apoyo a las familias 
afectadas con kits de alimentos y agua limpia. Además, el equipo 
de Asuntos Legales Corporativos de las Oficinas de América 
Latina se ofreció como voluntario para ayudar a embalar 100.000 
comidas en asociación con la ONG Cross International.
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Compromiso 
de los Empleados

Chile: colaborar con Teletón  
En Chile, nuestro equipo colaboró con la campaña Teletón en el 
país, una transmisión anual de TV y radio para recaudar dinero 
destinado a centros de rehabilitación infantil. La generosidad 
y el conocimiento técnico de nuestros empleados ayudaron a 
desarrollar varias actividades de recaudación para los beneficiarios 
de Teletón. 10 niños de esta Organización sin Fines de Lucro 
visitaron las oficinas de Microsoft y una de sus embajadoras, 
Javiera Juica, les dio una charla motivacional alentando a todos a 
seguir colaborando con esta noble causa.

Chile: construir un espacio favorable para el estudio
En asociación con la fundación TECHO, casi 50 voluntarios de 
Microsoft Chile participaron en la construcción de una sala de 
estudio para las familias del Campamento Felipe Camiroaga, en 
Colina.

Colombia: programar y celebrar juntos 
En Soacha, Colombia, voluntarios de Microsoft instalaron licencias 
de software en 25 PCs de la Fundación Semilla & Fruto. En 
Medellín, 30 jóvenes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) aprendieron a programar con #YoPuedoProgramar, con el 
respaldo del MinTic y la Universidad Nacional de Colombia.

Además, gracias a los empleados de Microsoft Colombia, 30 
jóvenes del ICFB, al igual que cientos de niños de la Asociación 
Creemos en Ti, recibieron regalos de Navidad, mientras que 
niños de la Organización Pro-Niñez Indefensa (OPNI) recibieron 
disfraces para celebrar la Noche de Brujas. También se donaron 
cámaras web al Centro POETA Teletón para ayudar a mejorar sus 
procesos de telecomunicaciones.

Puerto Rico: apoyar la lucha contra el cáncer
La oficina de Microsoft recaudó dinero para colaborar con la 
Fundación CAP (Cáncer Pediátrico) y ayudar con los gastos 
médicos de los niños que luchan contra el cáncer. Como parte 
de esta iniciativa, seis ejecutivos de la oficina de Puerto Rico se 
afeitaron la cabeza en solidaridad con esta causa.

En Microsoft Filantropía, sabemos que una gran compañía está integrada por grandes personas y por eso apoyamos los 
esfuerzos de nuestros empleados para hacer del mundo un lugar mejor. Los alentamos a donar su tiempo y talento para 
colaborar con las causas que aman.

+4,500 
horas de
trabajo voluntario 
para ONG.
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Voz

Chile: ampliar los horizontes con presencia online
Claudia Paz Saladrigas es una joven que superó la adversidad 
con pasión. Cuando tenía 15 años, le diagnosticaron una 
enfermedad que cambió el rumbo de su vida. Sin embargo, fue 
una luchadora aguerrida que encontró su fuerza en medio de la 
adversidad y convirtió su pasión por las artesanías en un negocio 
viable. La Tienda de Okito es su tienda online que vende sus 
creaciones de muñecas al crochet hechas a mano. Se acercó al 
Centro POETA YouthPark para que le ayudaran a hacer crecer su 
negocio y con nuestra capacitación para Líderes Sociales logró 
redefinir su plan de negocios. Ahora, Claudia está encaminada 
para potenciar sus esfuerzos de marketing con participación en las 
redes sociales. Para conocer la historia completa de Claudia
 visite nuestro sitio.

La joven Constanz Serrano, abrió un punto de venta de comida 
rápida chilena. Gracias a nuestra beneficiaria de YouthSpark, 
Innovacien, la joven aumentó sus capacidades de emprendimiento 
y aprendió más sobre Ciencias de la Computación. Con las nuevas 
habilidades y herramientas, creó un sitio web que permite a los 
clientes hacer pedidos en cualquier momento y lugar.

México: encender la chispa del cambio
En la secundaria, José Manuel Higuera - “Chema” - sabía que 
la tecnología sería la clave de las diferentes posibilidades de la 
vida. Se acercó a un centro YouthSpark del Instituto Mexicano de 
la Juventud (IMJUVE) para aprender tanto como pudo y, con lo 
aprendido, armó su primera PC. Gracias a su entusiasmo, participó 
en la iniciativa #YoPuedoProgramar, que encendió la chispa para 
convertirse en un agente de cambio. El programa lo inspiró de 
tal forma que convenció al director de su escuela para que se 
comprometiera con este programa, que benefició a 400 alumnos. 
Consulte la historia de Chema aquí.

Mauricio Sanchez es un joven prometedor de 16 años de 
Xalapa, Veracruz. Participó en capacitación en programación, 
desarrollo de actividades y tecnologías en la nube de Microsoft. 

Con las habilidades adquiridas, comenzó a crear sus propios 
sitios web y a desarrollar aplicaciones. Hoy, está inscrito en el 
programa YouthSpark, BizSpark, donde también tiene acceso a la 
plataforma Azure, que le permitió publicar su propio videojuego. 
Mauricio planea desarrollar su negocio y es un ejemplo de cómo 
la programación, la creatividad y el emprendimiento pueden crear 
un futuro brillante para los jóvenes de hoy.

Aprovechamos el alcance y la escala de la marca y la voz de Microsoft para llamar la atención e inspirar acciones para 
enfrentar los problemas sociales actuales.
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https://www.microsoft.com/es-xl/MicrosoftFilantropia/youthspark/historiasestrella/estrella16.aspx
https://www.microsoft.com/es-xl/MicrosoftFilantropia/youthspark/historiasestrella/esrtella18.aspx
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Advancing a future that is for everyone

Jennifer Mary Brooks,  
Directora Regional, Microsoft Filantropía, 

América Latina

Microsoft Filantropía en América Latina está profundamente comprometida con el empoderamiento de las 
personas y creemos que la tecnología es una fuerza poderosa para la inclusión social. Nuestro objetivo es 
llevar los beneficios de la tecnología a nuestras comunidades.

En 2016, nuestro equipo se concentró en crear oportunidades en Ciencias de la Computación para los 
jóvenes y en empoderar a las Organizaciones sin Fines de Lucro con nuestra última tecnología. Nuestro 
objetivo es tener un impacto positivo a largo plazo en nuestras comunidades, a través de donaciones de 
dinero, software y servicios en la nube, e iniciativas y asociaciones estratégicas en los sectores público y 
privado.

Uno de los puntos destacados clave del año fue la evolución en la concientización y el compromiso con 
la adopción de las Ciencias de la Computación en la educación formal e informal. Hasta ahora, más de 
4 millones de jóvenes aprendieron a programar a través de campañas como YoPuedoProgramar y Eu 
Posso Programar. El Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ) y las Secretarías de 
la Juventud de 22 países posibilitaron que los presidentes de esos países firmaran el Pacto de Juventud, que 
es un compromiso con la inclusión digital, la innovación, la capacitación de los jóvenes en el aprendizaje de 
habilidades de Ciencias de la Computación y TI esenciales para el empleo y el emprendimiento.

Además, avanzamos mucho al llevar las ventajas de Microsoft Cloud al sector de las Organizaciones sin 
Fines de Lucro. La tecnología puede ser una fuerza para el bien y puede permitir que las ONG mejoren su 
impacto sobre las comunidades que atienden.

También respondimos con efectividad ante diferentes desastres de Acción Humanitaria en la región y 
continuamos alentando a nuestros empleados a participar en causas que aman a través de nuestros 
programas GIVE [Dar].

De cara al futuro, Microsoft Filantropía se compromete con la creación de oportunidades de educación, 
empleo y emprendimiento. Sabemos que nuestro humilde aporte solo es posible con socios colaboradores 
que compartan la misma visión de trabajar juntos para ser una fuerza para el bien.
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