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Contexto y retos

Cerrar brechas sociales Aumentar productividad Fortalecer instituciones 

y seguridad jurídica

* Colombia un país digital, Propuesta para la transformación digital de Colombia, Volumen 3, Agosto 2022-2026. ANDI



Los imperativos 

digitales 

permiten

perseverancia 

digital

Imperativo
Digital

Priorizar la 
seguridad

Empoderar a los 
equipos

Unificar datos y
aplicar modelos de IAprocesos de negocio

colaborativo

Migrar a la 
nube

Cadena de 
Suministro Sostenibilidad Ciberseguridadfuturo del trabajoInnovación



Cuando la prosperidad de las 

naciones, las empresas y los individuos 

depende de las infraestructuras 

digitales operadas por una empresa 

privada, esa empresa adquiere una 

responsabilidad especial de actuar en 

interés de todos, es por eso que 

Microsoft se esfuerza por ser un 

proveedor responsable de nube 

pública.

Actuando manera responsable



The world’s computer 

Trust Rights SustainabilityInclusive economic opportunity

Un computador en la nube 

para todo el mundo

Microsoft cloud datacenters in 

operation or announced (4/22)
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The building blocks of the responsible public cloud      

Inclusive Trust Rights Sustainability

Los componentes 

básicos de la nube 
pública responsable     

Crecimiento económico inclusivo

Ganarse la confianza

Protección de los 

derechos fundamentaless

Construyendo un futuro sostenible



What we stand for

Trust Rights SustainabilityInclusive economic opportunity

Impulsar el crecimiento inclusivo

La nube debe ser 

un motor

por el crecimiento 

económico para 

todos en el 
planeta. 

Aspirar a un crecimiento del 

PIB mundial del 5%

Hacer que las habilidades 

tecnológicas sean accesibles 

para todos

Ofrecer banda ancha 

universal

Cerrar la brecha de 

discapacidad

Abrir los datos del 

mundo



Impacto Colombia

25K
Estudiantes rurales c

apacitados en áreas

remotas, conectand

o más de 150 escuel

as a través de 

Airband

17K
Trabajadores a través 

de nuestras alianzas y 

socios, un ejemplo es 

el SENA.

30K
Nuevos desarrolladores en 

FY21 en Cloud Skills

Challenge, Colombia #3 

WW

500K
Ciudadanos 

Colombianos capacitados 

y educados 

en tecnologías MS

Trust Rights SustainabilityInclusive economic opportunity Trust Rights SustainabilityInclusive economic opportunity



What we stand for   

Inclusive Trust Rights Building a sustainable future

Apostando por la innovación 
climática

Abordar el cambio 

climático requiere 

una acción colectiva 

e innovación técnica. 
Estamos limitando 

nuestras propias 

emisiones, ayudando 

a los clientes a 
controlar las suyas e 

invirtiendo en nuevas 

tecnologías como la 
captura de carbono.

Carbono negativo para 2030

Agua positiva y cero 

desperdicio

Protección de los ecosistemas 

con datos

Ayudar a los clientes a 

alcanzar sus propios 

objetivos de sostenibilidad

Informar de nuestro progreso

de forma transparente



How we see our purpose

Inclusive Trust Rights Sustainability

La nube pública 

responsable y la misión 

de Microsoft

Nuestro objetivo es 

permitir un crecimiento 

económico sostenible y 

humano para todos.


