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El mundo está cambiando



Digital 
transformation

Conecta con 
tus 

Beneficiarios

Empodera a 
tus 

colaboradores

Optimiza tus 
operaciones

Transforma tus 
Servicios



12 años será la 
antiguedad promedio 

de las500 empresas del 
S&P para el 2020

1 millón/hora
Nuevos dispositivos 
en línea para 2020

60% del computo 
estará en nube 

pública para el 2025

Hacia lo digital



Tecnología es el medio, no el objetivo



Microsoft dona y ortorga descuentos



¿Quién se aprovecha la tecnología?
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Diseño centrado en personas…
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Microsoft dona y ortorga descuentos



Soluciones más significativas

$3,500 USD/Anual



INFRAESTRUCTURA 

Computo  Almacenamiento Comunicación Seguridad

SERVICIOS AVANZADOS

Web + Mobile

Internet of Things

Microservices

Serverless

Identity Management

Data + Analytics

Cognitive Services

High Performance Compute

TOOLS

Visual Studio + Visual Studio Code + Visual Studio Team Services 



Digital 
transformation
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tus 

Beneficiarios
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Servicios



1. Consultar la información de nuestro programas

1. https://www.microsoft.com/en-us/nonprofits

2. Validar si cumplo con los requisitos

1. https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE2Gxsp

3. Registrar a mi organización

1. https://nonprofit.microsoft.com/register

4. Rellenar formulario con datos de mi OSC

5. Esperar notificación de aprobación de beneficios Microsot

Tarda hasta 10 días en notificar

6. Ingresar al portal Microsoft Non-Profit

1. https://nonprofit.microsoft.com

SER ACREDEDOR A DONACIÓN O BENEFICIOS

https://www.microsoft.com/en-us/nonprofits
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE2Gxsp
https://nonprofit.microsoft.com/register
https://nonprofit.microsoft.com/register
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¿Dónde aprendo sobre tecnología?

www.docs.microsoft.com/es-mx/learn/

www.support.office.com/es-es/office-training-center

http://www.docs.microsoft.com/es-mx/learn/
https://support.office.com/es-es/office-training-center
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Manuel Garcia
V-juagar@Microsoft.com

Contacto Microsoft OSC

latamngo@microsoft.com

mailto:V-juagar@Microsoft.com
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