Tecnología gratuita para el Tercer Sector

Organizaciones sociales más eficientes y a la vanguardia
tecnológica, la apuesta de Microsoft en la Región Caribe
Cartagena de Indias, 28 de mayo de 2015. La Fundación Puerto de Cartagena y
Microsoft realizaron ayer, 27 de mayo, en Cartagena el Día de la Tecnología. Un evento
en el que las organizaciones de carácter social conocieron las herramientas que pone
la multinacional a disposición, de manera gratuita, a las ONG.
El evento, realizado en la Sociedad Portuaria de Cartagena, contó con la participación
de más de 150 representantes de organizaciones sociales, empresas y universidades,
entre otros; todos interesados en conocer la oferta, sin costo, que Microsoft tiene para
ellos, concebida para hacer más eficiente la gestión de cada una de ellas.
Esta iniciativa que se desprende del Diamante Caribe se ha realizado en 22 ocasiones
en el país, primera en Cartagena, busca una revolución digital que logre conectar el
Caribe y los Santanderes a través de la identificación de oportunidades para
consolidar de una región sostenible y competitiva.
Carlos Vásquez, director de Responsabilidad Social de Microsoft dijo: “Nosotros
creemos que la mejor manera de beneficiar a las comunidades es fortaleciendo a las
ONG. Queremos reforzar la donación de software. Que las organizaciones accedan a
los productos más tradicionales de Microsoft”.
Otra de las soluciones ofrecidas por Microsoft, es la de servicios de computación en la
nube que permiten a las organizaciones tener comunicaciones unificadas y compartir
información en tiempo real, entre otras ventajas.
La Fundación Puerto de Cartagena, a través del programa “Aula Global”, ha venido
trabajando con la comunidad académica de la Institución Educativa de Ceballos, la
incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos educativos de los niños,
jóvenes y docentes, con el ánimo de potenciar sus habilidades y competencias. Este
programa se ha hecho extensivo a padres de familia y miembros de la comunidad.
Con esta alianza entre la Fundación Puerto de Cartagena y Microsoft, se logra dar un
paso más en la construcción de una región integrada, eficiente y competitiva, que
permita un desarrollo sostenible e incluyente.
Puerto de Cartagena, el Grupo Portuario y Logístico del Caribe.
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