


Microsoft México’s Mission

Desarrollar y hacer crecer el negocio 
de Microsoft a través de innovación 
tecnológica, aliados y programas que 
sirvan a las comunidades de manera 
responsable, contribuyendo al 
desarrollo social y económico de 
México. 

México



Healthy Online Ecosystem

Economic Development

Responsible Leadership

Inclusive Innovation

National Plan Pillars

Education

 Government Efficiency
 Accountability 
 Research and Development
 Consumer Technologies

 Reduce Digital Divide
 Green IT 
 Cloud Computing
 PC Refurbishment

 Navega Protegido
 Plataforma México
 CERT

 Partners in Learning
 DreamSpark
 Imagine Cup
 e-Mexico

 SME’s Technology Dev.
 Entrepreneurship
 Digital Ecosystem
 Local Innovation



Corporativa

Jóvenes, 
Innovación, 
Liderazgo

Trabajo
responsable

Involucramiento
de otros

Servicio a las
Comunidades

Comunicación
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Microsoft Comparte es…..
Un grupo de colaboradores de Microsoft que, de forma 
voluntaria, apoyamos diversas causas sociales…

Buscamos sensibilizar e involucrar a nuestros 
empleados, familiares, socios de negocios, etc. en la 
transformación que sabemos podemos lograr en 
nuestro país actuando desde distintos frentes. 



En MS Comparte buscamos…. 

• Contribuir en la transformación de 
México por medio de acciones sociales 
multiplicadoras y autosustentables.

• Fortalecer el vínculo con Microsoft, 
resultando en empleados motivados, 
socialmente conscientes y comprometidos.



MS Comparte vs Comité 

Comité…MS Comparte…



Nuestros Pilares 

Tiempo y Talento | Dinero | Sensibilización | Comunicación



¿A quién buscamos?

Voluntarios comprometidos con diversas 
causas sociales que quieran contribuir 

con la sociedad.

voluntarios  volunteers المتطوعین 志愿
者 irijwilligers bénévoless freiwillige 
התנדבות वयंसेवक relawan volontari 
ボランティア 자원봉사 voluntários 
Добровольцы volontärer gönüllüler



Un voluntario…

 Selecciona un pilar
 Participa en reuniones de su 

equipo de trabajo
 Es miembro activo de MS 

Comparte
 Es vocero
 Involucra a más personas
 ….





Métricas de Éxito

• Eficacia cambio de actitud cívica entre 
empleados, orgullo de pertenencia

• Eficiencia fondos y tiempo invertidos 
deben ser proporcionales al «universo» 
de personas que logramos ayudar.

• Sustentabilidad proyectos que logran 
mantenerse funcionando independiente 
de apoyos posteriores.

Eficacia Eficiencia

Sustentabilidad



Comités de 
Trabajo 

• 1 reunión mensual
• Discusión operativa

sobre la ejecución. 
• Métricas

Comité de MS 
Comparte

• 1 reunión bimestral
• Discusión estratégica

sobre la ejecución



Highlights

Postulación por parte de empleados
Selección organizaciones que serían
apoyadas a través de MS Comparte
Identificación de necesidades
Cruce oferta-demanda talento, tiempo y 
dinero

Texto/Icono/f
oto



Highlights

Atención a 
Emergencias

Chihuahua

Tabasco



Highlights 

Jose Antonio 
Visa & Gastos



Métricas Año Fiscal 2012

Comunicados
de rendición
de cuentas

220 OSCs 
beneficiadas

62 acciones 
voluntarias

10 socios de 
negocio

involucrados



 Adopción y compromiso por 
parte de los empleados

 Participa en reuniones de su 
equipo de trabajo

 Es miembro activo de MS 
Comparte

 Es vocero
 Involucra a más personas
 ….





¡GRACIAS!

DATOS DE CONTACTO: 

Marian Olvera
Gerente de Ciudadanía Corporativa
i-maolve@microsoft.com 


