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Directora del Área de 
Responsabilidad Corporativa
Microsoft Ibérica

En Microsoft tenemos el compro-
miso de acercar las ventajas que
supone el conocimiento y uso de
las tecnologías a cualquier per-
sona, independientemente de la
situación social, económica o cul-
tural en la que vivan. Es por eso
que nos involucramos en proyec-
tos sociales con organizaciones
como la Fundación Esplai y favo-
recemos que las personas que tra-
bajan en la empresa se impliquen
también. Los voluntarios y volun-
tarias de Microsoft tienen mucho
que aportar a los proyectos Co-
necta: sus conocimientos para que
la tecnología nos facilite la vida.
Para ellos y ellas la experiencia es
ilusionante y enriquecedora. Por
su trabajo están en un entorno en
el que tienen a su disposición los
últimos avances de las tecnologías
y al ir a los centros Red Conecta
descubren otras realidades de per-
sonas que empiezan a conocer un
ordenador y las posibilidades que
con ello se les abren. 
La valoración es muy positiva,
las personas de Microsoft se
quedan enganchadas al pro-
yecto después de haber com-
partido “horas voluntarias” con
las personas usuarias de los Red
Conecta.

ELVIRA ALIAGA

Las tareas que realizan los vo-
luntarios y voluntarias tienen
que ver, sobre todo, con el

apoyo que prestan en los cursos di-
rigidos a personas que se acercan
por primera vez al mundo de las
tecnologías; y en los talleres a jóve-
nes formadores del proyecto “Co-
necta Joven”. También colaboran
en los actos de reconocimiento y
entrega de diplomas y en la pintura
y rehabilitación de locales.

Como en la mayoría de los proyec-
tos que desarrollan las organiza-
ciones sociales, en los centros de la
Red Conecta el trabajo se acumula
y faltan manos para sacar adelante
tantas tareas cotidianas. Los dina-
mizadores y dinamizadoras de-
mandan, sobre todo, voluntarios/as
que puedan ayudarles en dar una
atención más individualizada a las
personas que se apuntan a las for-
maciones. Por ejemplo, en el caso
de las personas mayores que se

acercan por primera vez a un orde-
nador el aprendizaje es lento y con
el apoyo de un voluntario cada
cual avanza a su ritmo. Pero el va-
lor añadido que aporta el volunta-
riado tiene que ver también con los
valores que transmiten con su ac-
ción. Enriquecen los proyectos
porque aportan nuevas visiones,
experiencias y conocimientos, ade-
más de la solidaridad fruto de la
gratuidad con la que desarrollan
las actividades.

El plan de voluntariado, que se
hace codo a codo con las empre-
sas, consta de las siguientes par-
tes: acciones de sensibilización y
presentación de los proyectos 
Conecta, formaciones iniciales
para las personas interesadas, 
formaciones específicas, acogida
en los centros Red Conecta por
parte de las organizaciones locales
que los gestionan, seguimiento 
de las actividades, valoración y
reconocimiento.

En estos meses del 2010, los vo-
luntarios/as de Microsoft se han
comprometido con los proyectos
Conecta de la Fundación Tomillo y
de Balia, en Madrid, en tareas de
apoyo a los talleres de alfabetiza-
ción digital y en la formación de
los jóvenes del Conecta Joven.

Microsoft ha
incorporado el

voluntariado de sus
colaboradores 

como parte esencial
de Conecta desde 

el principio

Las personas de Wrigley han cola-
borado en los Conecta de Barce-
lona: participando en los cursos de
la AA.VV. Diagonal Mar, Diversi-
tat Lúdica (Sant Feliu de Llobre-

gat) y El Nus (Sant Joan Despí).
También en las entregas de diplo-
mas en Fundación Akwaba (L'Hos-
pitalet de Llobregat), La Formiga
(Badalona) y El Nus (Sant Joan
Despí). Y han pintado el local del
Red Conecta de la Fundación Surt,
en el Raval barcelonés.

La promoción del voluntariado es
un objetivo transversal en los pro-
gramas que desarrolla Fundación
Esplai y la colaboración en este
ámbito con empresas que apoyan
sus proyectos es uno de los ejes de
trabajo. En este sentido, Microsoft
ha incorporado el voluntariado de
sus personas como parte esencial
de los proyectos Conecta, desde su
inicio. Los voluntarios y volunta-
rias de la compañía Wrigley empe-
zaron a colaborar en el año 2008,
en el marco del plan de responsabi-
lidad social empresarial que la mul-
tinacional desarrolla con la Interna-
tional Youth Foundation - red de la
que Fundación Esplai es socia. 
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EN EL MARCO DE LOS PLANES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Voluntarios de Microsoft y Wrigley
colaboran en los proyectos Conecta
En el primer semestre del año, 40 personas han participado en actividades voluntarias

Luis Martín
Director de Negocio de
Windows Microsoft

He ayudado a 
comunicar familias
Es una de las mejores formas
de compartir el tiempo y las
energías. He tenido la suerte
de participar como volunta-
rio en uno de los cursos de
iniciación a la informática

como apoyo a los instructo-
res y he tenido al mejor ins-
tructor de Tomillo. He po-
dido ayudar a alguien que
está en paro a hacerse un cu-
rriculum; a adquirir un uso
del ordenador que te capa-
cite para trabajos donde
haya que usar el PC, o ver
cómo alguien puede cambiar
mails y fotos con su familia
en otros países.

Pilar Torres
Departamento Financiero
Wrigley

Un ambiente distinto
fuera del trabajo
He participado en la activi-
dad de pintar el local de
Surt y el año pasado tam-
bién fui voluntaria. Además
de colaborar en los proyec-
tos Conecta también hago

otras cosas, en enero de
este año estuve en un
huerto urbano. Hacer algo
por los demás es una expe-
riencia muy gratificante,
ayudar a la gente, sin ánimo
de lucro… Lo de venir con
compañeros y compañeras
de diferentes departamen-
tos también está muy bien,
es un ambiente distinto
fuera del trabajo. 

Opiniones

Una voluntaria de Microsoft en el taller de alfabetización digital
Conecta de Balia.

Día de pintura en la Fundación Surt con las personas voluntarias 
de Wrigley.

Las personas voluntarias cuentan su experiencia
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