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Entrevista a Jorge Vega-Iracelay 
Director Senior de Asuntos Jurídicos, Corporativos y 
de Ciudadanía de Microsoft México
En el día a día, ¿qué tan importante es el uso de la tecnología en cada uno de los procesos que se realizan en 
una organización?

Ante la necesidad de comunicarse con un tercero, enviarle información o simplemente consultar datos espe-
cíficos, ¿cómo la tecnología es un factor determinante para ser más eficientes?

Cada vez impera más el estar a la vanguardia en ámbitos tecnológicos para 
permanecer en la jugada en términos de negocio, inclusive hasta pensar en 
ser socialmente responsable y realizar donaciones o recaudación de fondos 
para causas sociales.

Para Microsoft resulta tan vital esta realidad que, inclusive, han establecido 
el Día de la Tecnología para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
con lo que refrendan su compromiso de continuar trabajando de la mano con 
las organizaciones para impactar de manera directa en la sociedad.

A través de una agenda de paneles, talleres y conferencias, así como 
capacitaciones técnicas y donación de software, las OSC tienen hoy acceso 
a las mejores tecnologías de la era digital.

Las organizaciones reciben información sobre las ventajas que ofrece la 
tecnología al incorporarla a sus operaciones diarias en aspectos de finanzas, 
comunicación, inversiones o promoción, entre otros.

Coinciden con el hecho de que la tecnología es un motor para el desarrollo, 
la innovación y la generación de oportunidades económicas.

Dado que reconocen la relevancia de fortalecer a la sociedad mexicana, 
desde hace varios años, Microsoft ha trabajado de la mano de las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil beneficiando a más de 7,000 organizaciones.

  El concepto y relevancia
En entrevista exclusiva para la revista GANAR-GANAR, Jorge Vega–Iracelay, 
Director Senior de Asuntos Jurídicos, Corporativos y de Ciudadanía de Mi-
crosoft México, explicó que el Día de la Tecnología para las OSC y el apoyo 
de Microsoft a través de donaciones, son esfuerzos que forman parte de la 
iniciativa nacional “Elevemos México”.

VALOR DE LA TECNOLOGÍA 
EN LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

Por Paul Sánchez Aguilar

Microsoft tiene 

una misión corporativa 

muy poderosa que 

consiste en ayudar a las 

organizaciones e 

individuos a alcanzar 

el máximo de 

su potencial. 

Además, hizo hincapié en el porqué es importante que 
las OSC deban ingresar al tema tecnológico, y cómo 
esto puede favorecer el desarrollo de sus planes.

Subrayó que en Microsoft tienen una misión cor-
porativa muy poderosa que consiste en ayudar a las 
organizaciones e individuos a alcanzar al máximo 
su potencial. 

Las OSC son aliados estratégicos clave, reco-
noció que son éstas quienes conocen el campo, los 
problemas de la comunidad, y que por eso intentan 
ayudarles mediante la donación de la tecnología, 
para que puedan fortalecerse y ser más eficientes e 
impactar a través del uso de estas herramientas como 
un habilitador de mejores resultados.



Por ejemplo, Office 365 les permite a las OSC tener video conferencias, su 
correo institucional, almacenar información en la nube, espacios de colabo-
ración, crear su propia página web. “Es increíble ver cómo esto transforma 
la manera en que las organizaciones cumplen con sus respectivas 
misiones”.

Más de 8,000 instituciones beneficiadas e inversiones por 
más de 90 000 000 de dólares, es el resultado de la 
confianza que se ha depositado en esta iniciativa.

   En el campo de acción
Jorge Vega–Iracelay aseguró que el 
sector social es el más rezagado en el uso 
de la tecnología. No obstante, se refirió a 
un caso de éxito e inspirador como el de 
“Un Kilo de ayuda” quienes utilizan Office 
365 para levantar información de campo 
y ahorrar horas de intervenciones, y 
minimizar el uso de papel para cuidar 
el medio ambiente.

Externó la necesidad de que aque-
llas organizaciones que ya cuentan 
con tecnología la aprovechen al 
máximo y optimicen su uso.

El directivo enumeró las diversas 
actividades que Microsoft realiza para 
apoyar a las OSC en su necesidad de 
adherirse a temas de tecnología:

Cuentan con dos grandes pilares 
en su programa de Ciudadanía Cor-
porativa: el trabajo responsable (que 
tiene que ver con cumplir con la ley, 
cuidado del medio ambiente); y servir 
a la comunidad, mediante el fortale-
cimiento de la sociedad civil.

Además informó que cuentan con 
el programa YouthSpark, iniciativa 
empresarial que se lanzó en México 
en mayo de 2013, y han impactado a 
más de 15 000 000 jóvenes en el país a 
través de 25 programas que tienen que 
ver con acceso a software, entrenamiento, 
capacitación, programas de apoyo con 
educación, emprendimiento, capacidades 
digitales y empleo.l
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