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La vida es un viaje…..



…un viaje lleno de aprendizajes

Microsoft Context

Microsoft Context

Microsoft Context

48 años 26 años de experiencia

Fun

Francia, UK & Alemania

Inteligencia Emocional

21 años en el sector TIC 

6 Idiomas People

Dream Big

3 compañías TIC

13 años en RR.II.

Drive



4
¿Qué camino seguir?



….XXXX
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...familia, amigos, educadores, mentores, equipos… 



6
¿Cómo prepararse para el camino?



7

Superar barreras sociales, culturales y económicas



Tomar decisiones en diferentes momentos clave 

de nuestras vidas



No puedo elegir 

entre el Mar y la Tierra. 

Vivo feliz en la línea que los une. 

Sé que mi lugar es un hilo fino, 

pero en el Mar me perdería 

y en la Tierra me ahogo. 

No puedo elegir. Me quedo aquí. 

Entre olas verdes y montañas azules. 

Kirmen Uribe



Valores

Educación

Creer

Actitud

Cambio

Empatía



Unirme a Microsoft fue un punto 

de inflexión en mi vida



LBI - Microsoft

La innovación es una actitud
“Empoderar a cada 

persona y a cada 

organización en el mundo 

para conseguir más”







La oportunidad de la transformación digital, 
liderada por la Inteligencia Artificial



Avances que hacen posible la IA

Gran cantidad de 

datos
Gran poder de computación



Ingenio humano



Amplificando el ingenio humano





OPORTUNIDADESRETOS







“Los nuevos empleos y el 

crecimiento económico vendrán 

para aquellos que adoptan la 

tecnología, no para aquellos que 

se resisten a ella.”

– The Future Computed







El potencial de mejorar el mundo

Sanidad Agricultura Accesibilidad El planeta





AI for Earth 
Empodera a las personas y organizaciones para 

encontrar soluciones a los problemas

medioambientales mediante la innovación tecnológica



Inversión de $ 50M durante los próximos 5 años 

para poner la Inteligencia Artificial en manos de 

personas y organizaciones que trabajan para 

proteger nuestro planeta



Hasta el día de hoy, se han 

otorgado 139 ayudas a proyectos 

con impacto en 45 países





Áreas de foco

Agricultura

Alimentar a la 

creciente población

Agua

Conservar y 

proteger los 

suministros de 

agua dulce

Biodiversidad

Proteger especies en 

extinción

Cambio 
climático

Reducir el impacto del 

cambio climático en las 

comunidades



“La cuestión no es solo qué pueden

hacer los ordenadores. Es lo que los

ordenadores deberían hacer.”

– The Future Computed



https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN87fd28HeAhVQ-YUKHUXCBqAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.microsoft.com/en-us/ai/our-approach-to-ai&psig=AOvVaw1lLKjbK1Z-5w7CkAVWJtcC&ust=1541660433581914




Principios éticos de la IA



Incorporar prácticas inclusivas

Desarrollar tecnologías que faciliten el 

acceso a la IA a personas con 

discapacidad
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Diversidad e Inclusión
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“La diversidad y la inclusión son claves para el crecimiento

económico y el desarrollo de nuestra sociedad. Si tienes

una fuerza laboral que no es representativa de una

sociedad diversa, puedes equivocarte en muchas cosas".

Satya Nadella | CEO, Microsoft Corporation



La tecnología no debe ser cuestión de género



De usar la tecnología...



...a trabajar en tecnología



Es fundamental contar con el papel de

la mujer para que los productos y

servicios sean más inclusivos y diversos



Empleados de Microsoft

680 empleados  ( 36 % mujeres & 64 % hombres )

• 50% de mujeres en el Comité de Dirección

• 3 últimas presidencias ocupadas por mujeres

• Modelo salarial igualitario para hombres y mujeres

• 56% de contratación femenina en el último año



La igualdad desde una triple perspectiva

Reclutamiento Desarrollo profesionalFlexibilidad y diversidad



Cultura de inclusión y diversidad

• Apostamos por la diversidad, no sólo 

desde la perspectiva de géneros.

• Diversas culturas (20 nacionalidades 

en Microsoft Ibérica).

• Promovemos la accesibilidad, 

poniendo especial atención a las 

personas con discapacidad.



GRADUADOS 

STEM

20% Mujeres

80% Hombres

Solo el 20% de los 

graduados en STEM
son

MUJERES





Iniciativas para atraer talento femenino

• Make What´s Next

• DigiGirlz

• Ada Code

• Hour of Code



“Las ciencias sociales y las 

humanidades se volverán aún más 

importantes”.

– The Future Computed



A medida que los 

ordenadores se comporten 

más como los humanos, 

¿cómo afectará a los 



¿Cómo el trabajo? 







El reto de la adopción de 
la IA



Hoja de ruta para acelerar la adopción de IA

Asegurar una aproximación consistente a la IA

Definir una estrategia de datos y tecnología

Contar con las capacidades necesarias

Garantizar el liderazgo al máximo nivel

Generar confianza en la IA 





+



BMW

• Agente inteligente conectado a 
Skype, Cortana, Alexa...

• Gestión de la experiencia de 
marca





+



Chevron

• Empleados móviles y más 
productivos

• Nuevas herramientas de 
comunicación y colaboración

• Realidad aumentada para 
empoderar al súper-técnico





+



Rolls-Royce

• Nuevo modelo de negocio 
basado en Data & IA

• Optimización del ciclo de vida 
del motor





Biohacker

Entrenador de coches autónomos IoT data analyst

Diseñador de Realidad Mixta¿Qué trabajos



Jobs requiring technical skills

US Bureau of Labor Statistics



http://www.makewhatsnext.com/careers/

http://www.makewhatsnext.com/careers/






560 M
Miembros

20 M
Empresas

15 M
Empleos

50 K
Habilidades

200 K
Publicaciones

diarias

60 K
Instituciones

académicas

LinkedIn Economic Graph



Necesitamos capacitar a la 

para el éxito



Más inversión en



Necesitamos crear nuevas 

oportunidades de 



continuarán creciendo en 

importancia



Promover la formación STEM con foco 

en mujer

Preparar a las personas para los nuevos

modelos de trabajo

Impulsar la formación permanente

79

Educación



Lifelong learning y Learnability son 
clave para el éxito



Colaboración

GOBIERNO INSTITUCIONES 

ACADÉMICAS 

EMPRESAS SOCIEDAD










