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     PRESENTACIÓN DE REPORTE DE CIUDADANÍA CORPORATIVA 

“ELEVEMOS MÉXICO” 

Estrategias corporativas
La iniciativa “Elevemos México” es el modelo de responsabilidad social que 
Microsoft ha trabajado bajo la filosofía de “poner a la gente primero” para 
desarrollar todo su potencial, mejorar su vida y ampliar sus oportunidades 
a través de la tecnología. 

Mediante este esfuerzo, la corporación busca generar una mejora en la 
educación y en el desarrollo económico de la sociedad; ampliar al máximo 
el potencial de la juventud;  fortalecer la inclusión y la equidad de los grupos 
sociales; garantizar la seguridad de los usuarios de internet y hacer más 
eficientes los servicios para la comunidad.

Durante la presentación de su reporte de “Ciudadanía Corporativa 2014”, 
Microsoft México reunió a representantes de las organizaciones aliadas y 
beneficiarios, cuyo evento fue encabezado por  Kevin Turner, director de 
Operaciones de Microsoft Corporation; Juan Alberto González Esparza, di-
rector General de Microsoft México y Jorge Vega-Irecelay, director de Asuntos 
Jurídicos, Corporativos y de Ciudadanía de Microsoft México.

En el evento se explicó que durante 2013 y 2014, Microsoft México 
invirtió más de 20 millones de dólares para fortalecer el desarrollo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que están enfocadas en la 
atención de situaciones como educación, salud, desnutrición, desarrollo 
de la juventud, desempleo y emprendimiento.

Se habló a detalle del conjunto de programas y actividades que integran la 
iniciativa Microsoft “YouthSpark – TÚ puedes”, una plataforma enfocada a desa-
rrollar el uso y las habilidades tecnológicas en la población de entre 12 y 29 años. 

Esta iniciativa ha apoyado en México a 9 mi-
llones de mexicanos y a 225 jóvenes a nivel 
global a través de la tecnología. La iniciativa 
“YouthSpark - TÚ puedes”, conformada por 25 
programas, también  desarrolla oportunidades 
de educación, emprendimiento y empleo para 
los jóvenes de México.

Respecto a los proyectos y perspectivas de 
Microsoft, la empresa estima que  con esta inicia-
tiva 300,000 niños y jóvenes serán capacitados en 
temas de ciudadanía digital, seguridad, privacidad 
y ética entre 2012 y 2018.

Asimismo, más de 7,950 organizaciones de la 
sociedad civil han sido beneficiadas a través de los 
programas de donación y capacitación desde que 
Microsoft comenzó sus operaciones en México.

El 12 de marzo de 2014, el Instituto Mexicano 
de la Juventud (Imjuve) y Microsoft firmaron 
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un convenio de colaboración basado en la iniciativa 
“YouthSpark - TÚ puedes”. 

Los resultados esperados de la alianza consisten en be-
neficiar a 800,000 jóvenes; 16,000 concluirán anualmente 
cursos de capacitación en tecnología y emprendimiento 
basados en los contenidos de “YouthSpark - TÚ puedes”, 
además de que 1,600 de ellos serán apoyados para que 
inicien su propio negocio a través del programa BizSpark.

Impacto de sus acciones en México
Desarrollo económico
• Desde el inicio de BizSpark, programa de emprendi-

miento, hubo más de 3,325 emprendimientos.
• En 2012, el ecosistema de negocios de Microsoft 

generó 93,300 millones de pesos.
• Hoy en México existen 104,000 trabajos relacionados 

con el ecosistema de Microsoft.
• Más de 48,500 Pymes usan la tecnología de Microsoft.
• Se estima que 150,000 Pymes utilizan la tecnología 

de Microsoft en la nube.
• Funcionan 251 Centros de Capacitación Tecnológica 

en 28 estados del país.

Jóvenes y estudiantes
• 3.4 millones de estudiantes acceden sin costo a 

DreamSpark.
• Se estima que 300 mil jóvenes serán capacitados en 

temas de ciudadanía digital, seguridad y privacidad 
entre 2013 y 2018.

• Más de 9 millones de estudiantes recibieron Office 365 
para su educación de forma gratuita.

• Microsoft ha otorgado más de 539,051 certificaciones 
para profesores a través de IT Academy.

• 17 mil estudiantes participaron en Imagine Cup.
• 315,604 estudiantes tienen acceso digital a través de 

Shape the Future.
• Hay 6 Centros de Innovación Microsoft México.
• Más de 400 niñas han participado en DigiGirlz.

Desarrollo social
• Entre 2013 y 2014, Microsoft invirtió más de 20 millones 

de dólares para fortalecer el desarrollo de las organi-
zaciones de la sociedad civil.

• Desde que comenzó sus operaciones en México, 
Microsoft ha donado a las organizaciones de la socie-
dad civil 90 millones de dólares.

• Desde que comenzó sus operaciones en México, 
Microsoft ha beneficiado a más de 7,950 organizacio-
nes de la sociedad civil.

• Más de 835 mujeres han recibido capacitación para 
iniciar su propio negocio.l

Desde su fundación, Microsoft se ha enfocado en ser una empresa comprometida 
con el desarrollo de las sociedades en las que opera bajo la consigna de que 
una gran compañía debe hacer algo más que grandes productos y servicios.

Su prioridad como ciudadanos corporativos es cumplir con sus responsabilidades hacia la 
sociedad en general, una de sus mayores apuestas está dirigida a disminuir la brecha de 
oportunidades, con lo que busca: innovar, educar y aumentar el acceso al mundo digital.

Mediante el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, Microsoft ha ayudado a 
más de 9 millones de jóvenes desde que inició sus operaciones en México.




