


Apoyar nuestra misión: Habilitar a las personas y las 
empresas en todo el mundo a desarrollar su máximo 
potencial.



Empoderando 

ONGs

Respuesta

Humanitaria



Hoy los jóvenes enfrentan una división de:

OPORTUNIDADES



Campaña 
#YoPuedoProgramar



Una iniciativa en la que figuras de renombre motivan 
a los jóvenes a aprender a programar para poder 
adelantar las posibilidades de un mejor futuro.

La campaña se basa en el esfuerzo liderado por Bill 
Gates, Mark Zuckerberg, que incluye figuras 
reconocidas como Chris Bosh (NBA ALL Star), 
Will.i.am (Black Eyed Peas) entre en US. Para que se 
familiarice le invitamos al sitio:  WWW.CODE.ORG . 

Como parte de la campaña, en Latinoamérica se 
invitará a los jóvenes a acceder a 
www.yopuedoprogramar.com y tomar el curso de 
programación gratuito que le permitirá adquirir 
conocimiento en el área.

¿QUÉ ES? 

http://www.code.org/
http://www.yopuedoprogramar.com/


Audiencia:

- Primaria: Jóvenes

- La comunidad estudiantil

- Maestros/Profesores.

NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL:

1M jóvenes capacitados, 

Crear futuras oportunidades de: 

empleo, emprendimiento, 

carreras STEM

Dónde:

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

México

Perú

Puerto Rico 

KPI

- # jóvenes capacitados en programar.

- # jóvenes participando en concurso

- # Visits, Visitors, Page views

Paid media: CTR, impressions. 

Social Media: mentions, sentiment and 

community engagement (reach and 

engagements).

PR: Presencia en medios locales.



Puerto Rico

En Puerto Rico correremos la campaña como parte de 

nuestro esfuerzo local Microsoft Jumpstart 



JumpStart es un programa de 
emprendimiento tecnológico 
desarrollado en Microsoft Puerto Rico 
que le ofrece a los jóvenes la 
oportunidad de experimentar el campo 
de las ciencias de computación a fin de 
que pueden utilizar la tecnología como 
un medio que les permita desarrollarse 
y crear nuevas empresas.

Microsoft JumpStart Academy





Objetivo: invitar a los jóvenes a tomar 

los cursos gratuitos de programación:

• Aprendiendo a Programar

• Una hora de código

Campaña 360°: YouTube, Social Media, 

TV y Radio.

Viralizar: #YoPuedoProgramar

Eventos locales en oficinas Microsoft, 

ONG’s, escuelas

Esfuerzo respaldado 

por Video 

inspiracional con 

celebridades 

respaldando la 

Campaña (ej.: “antes 

había que aprender 

latín, después ingles, 

ahora el idioma 

universal es el de 

programación”)

Alianzas: CODE.org; Comunidad IT, 

CDI, Trust for the Americas, OIJ, 

OEA, IDB, CAF, gobiernos 

nacionales, y municipales, 

Celebridades regionales y locales, 

MTV/Viacom, River/Boca, Coca-

Cola, Secretarios de Juventud.



• Code.org: 

• providing one hour of code in 
Spanish/Portuguese.

• PR and Social Media support

• Video in Spanish/Portuguese

• Metrics from youth trained

• Comunidad IT: support in local 
event and social media, govt
partnerships.

• GSA: OEA:? IDB: Moreno shout out? 
Invitation to beneficiaries. CEPAL? 
SEGIB? UNFPA?

• UN Women

• UNESCO

Alianzas regionales: ( To be confirmed)



• OIJ: shout outs in social media

• Celebrities: Shakira and Messi for 
regional endorsements, to be confirmed

• Teachers networks: PIL teachers 
network banners, invitations to local 
events, encouraging and awareness, 
shout outs from Anthony Salcito, other 
educ leaders

• Regional NGO’s: Trust, CDI,: to create 
week of code in their organizations with 
their youth beneficiaries.

• NEO partners: for their beneficiaries, 
social media shout outs.

• FOR MEDIA: MTV/VIACOM/PADF

• Fundación Real Madrid local NGO’s

Alianzas regionales: ( To be confirmed)



• Secretaries of youth: partner in each 
country to support, participate in local 
events, expand to the youth they impact 
in their networks

• Celebrities: shout outs in social media. 

• Politicians/Ministers/Mayors: shout 
outs

• Teachers networks: PIL teachers network

• University authorities/ DX

• MSP/Imagine Cup: volunteers to provide 
coding trainings in MS offices, NGO’s, 
schools and social media shout outs.

• NGO’s: all local grantees: to create week 
of code in their organizations with their 
youth beneficiaries.

• MS PARTNERS! Shout outs!

Alianzas regionales: ( To be confirmed)





1. ¡Toma tu curso de coding! ¿Tienes una hora? O ¿tienes más tiempo? Visita : 

www.Code.org 

2. ¿Quieres participar en el video?

3. ¿Quieres contarle a los jóvenes? Completa el reto de programar (1 Hora) y luego 

comparte tu experiencia con el tag #YoPuedoProgramar. Todos pueden programar.

4. Nos gustaría que motives a los jóvenes a animarse a través de tus 

canales sociales.

¿Quieres ser parte?



1. ¡Toma tu curso de coding! ¿Tienes una hora? O ¿tienes más tiempo? Visita : 

www.Code.org, y obtén tu Certificado.

2. Haz un video corto (menor o igual a 15 segundos. Muéstranos tu Certificado y 

cuéntanos sobre tu plan de impacto. ¿A quien le llevarás el mensaje la semana del 

código y cómo? – Sube el vídeo a nuestra pagina.

3. En la semana del código comparte el mensaje y dirige a los jóvenes a 

www.yopuedoprogramar.com y tírate una foto con ellos – Súbela a nuestra pagina 

http://www.Facebook.com/microsoftpr 

4. No olvides utilizar los hashtags #YoPuedoProgramar #jumpstartpuertorico

¿Quieres ser parte de reto de facebook/microsoftpr?

http://www.code.org/
http://www.facebook.com/microsoftpr



