
32  GANAR-GANAR mayo/junio 2015

En Microsoft sabemos que los jóvenes son los protagonistas en generar 

cambios reales y reconocemos en la tecnología un facilitador, no sólo en sus 

vidas sino también en su entorno, provocando un impacto real en México.

Nuestro compromiso con la comunidad y en especial con los 

jóvenes mexicanos, se sustenta en la articulación y amplificación de 
esfuerzos comunes con nuestra red de socios y aliados ofreciendo 

acceso tecnológico, herramientas y habilidades, a través de nuestro 

portal www.tupuedesmexico.org, que pone a disposición 30 programas 

e iniciativas de acceso gratuito. Entre éstos se incluyen cursos de 

programación (www.yopuedoprogramar.com) que han ayudado a más 

de 560,000 jóvenes mexicanos a desarrollar el pensamiento lógico-

matemático y nuevas capacidades de análisis y resolución de problemas, 

y que favorecen su desarrollo a nivel personal y profesional.

Hemos establecido una red de 256 Centros YouthSpark (centros 

comunitarios de acceso tecnológico), donde los jóvenes acceden a los 

programas e iniciativas antes mencionadas, participando en algunos casos 

en entrenamiento y capacitaciones presenciales en soluciones tecnológicas, 

empleo, educación y  emprendimiento; “contribuyendo así a despertar y 
fortalecer el genio emprendedor entre los jóvenes, generando círculos virtuosos 
de creación de oportunidades, innovación, realización e inclusión”, en palabras 

de Jorge J. Vega- Iracelay, Director Senior de Ciudadanía Corporativa.

“En Microsoft aspiramos a que más jóvenes sean la chispa del cambio 
en sus familias, sus comunidades y en nuestro país, por lo que ponemos 
nuestra tecnología de punta en manos de los mexicanos para ayudarlos 
a realizar su máximo potencial”, Juan Alberto Gonzalez Esparza, Director 
General de Microsoft México.

Reconocemos que falta mucho por hacer, sin embargo los resultados 

e historias de vida transformadas, nos indican que estamos en el 

camino correcto. 

Para sumarte visita:

www.tupuedesmexico.org | www.yopuedoprogramar.com 

www.office365ongs.com | www.elevemosmexico.com

@ElevemosMexico /ElevemosMexico

Microsoft YouthSpark TÚ puedes

#YoPuedoProgramar 

Microsoft, generando 
oportunidades para 
los jóvenes.

Fundación Coca-Cola, a través de su campaña “Cálido Invierno” y como 
parte de su compromiso con el bienestar de las comunidades, entregó más 
de 2,000 cobertores y ropa en 10 comunidades de la Sierra Tarahumara; 
una zona afectada por las bajas temperaturas donde el termómetro puede 
alcanzar los -15 °C en los meses de invierno.

“Los programas de Fundación Coca-Cola buscan brindar apoyo a las 
comunidades con mayor necesidad como parte de nuestro compromiso 
de contribuir al bienestar integral del país y de los mexicanos ya que sabe-
mos que no se puede hablar de un negocio sustentable sin comunidades 
sustentables”, señaló Vivian Alegría, directora de Asuntos Comunitarios y 
Fundación Coca-Cola. “Esta iniciativa es posible gracias a la participación 
y compromiso constante de nuestros colaboradores quienes demuestran 
año con año su apoyo para reunir cobertores y ropa para apoyar a las co-
munidades que enfrentan condiciones de clima extremo”, concluyó. 

Las comunidades beneficiadas fueron Bajío de Koechi, Bakochi, El Ran-
chito, Koechi, Mesa de los Surcos, Norogachi, Rekuzachi, Rikeachi, Santa 
Cruz y Totorichi. Además de esta campaña, Fundación Coca-Cola realiza 
otras iniciativas sociales durante el año para beneficiar a las comunidades 
como “Día de Reyes”, a través de la que colecta de juguetes para diver-
sos albergues escolares indígenas que la Fundación apoya desde hace 
15 años; “Día del Niño”, enfocada en la recaudación de piñatas y dulces 

para celebrar su día; y “Verano Útil”, 
iniciativa que reúne útiles escolares 
para el regreso a clases de miles de 
niños impulsando así su desarrollo. 

La iniciativa “Cálido Invierno”, en la 
que participan activamente los cola-
boradores de Coca-Cola de México 
a donar ropa y cobertores para 
quienes enfrentan una situación de 
clima extremo en el norte del país, 
es una muestra más del compromiso 
de Coca-Cola por generar una dife-
rencia positiva en las comunidades 
en las que está presente y ser parte 
de las soluciones que propicien el 
desarrollo integral de las personas.l

UN CÁLIDO INVIERNO 
GRACIAS A FUNDACIÓN 
COCA-COLA
Sus colaboradores reunieron cobertores y ropa para familias que enfrentan una 
situación de clima extremo en el norte del país.
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La comunidad de Totorichi también fue beneficiada por la entrega de cobertores 
y ropa como parte de la campaña “Cálido Invierno” de Fundación Coca-Cola.
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