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Durante 38 años en la industria de tecnología y 24 años de historia con Microsoft, Ayala fungió en varios roles de 
liderazgo, uniéndose a la compañía en Marzo de 1991 como director senior encargado de establecer  operaciones 
en Latino America. Orlando abrió 33 subsidiarias siendo Vicepresidente Senior para la region Intercontinental 
(países en en el hemisferio sur), antes de asumir en 1999 como Vicepresidente Ejecutivo Global de Ventas, 
Mercadeo y Servicios, con responsabilidad directa manejando 40 mil personas y 50+ mil millones de dólares de 
ventas en 115 subsidiarias a nivel mundial. En esta capacidad tuvo la oportunidad de trabajar por varios años de 
cerca con Bill Gates, siendo integrante de su equipo directivo mas senior. Ayala también lideró el grupo mundial de 
soluciones para pequeñas y medianas empresas y canales de distribución, asuminedo sumultanemante el rol de 
Jefe de Operaciones (COO) para el naciente negocio de ERP y CRM – Microsoft Dynamics. 

 
Además de estas responsabilidades de ingresos, utilidades, desarrollo de líderes y equipos de alto rendimiento, 
Orlando también enfocó sus esfuerzos en dar mas acceso tecnológico y entrenamiento digital a los ampliamente 
ignorados segmentos de la problacion de bajos recuersos. Esto con la intención de habilitar soluciones 
generándoras de beneficios significativos que permitan construir un futuro mejor para estas comunidades 
vulnerables. Ayala siempre ha estado muy comprometido en establecer asociaciones altamente innovadoras entre 
empresas de tecnología, gobiernos, NGO’ y academia, etc, que puedan ampliar poderosamente el impacto del uso 
de la tecnologia y la educación, encontrando nuevos modelos que ayuden a realizar el gran potencial de cada 
miembro de la sociedad. Como parte de ese esfuerzo, Ayala fue asesor senior del comité de tecnología del Foro 
Económico Mundial. Este trabajo inspiró a Orlando en el 2012 a incubar  la inicitaiva del “Plan Nacional de 
Microsoft”, la cual se enfoca en empoderar a gobiernos nacionales, locales y provinciales en el desarrollo de la  
infraestructura digital, los programas educacionales y el potencial de su recurso humano, convirtiéndolos en 
grandes capacidad sociales y claras ventajas competitivas. 
 
En su último role global como Presidente de negocios emergentes, Ayala fue un catalizador del crecimiento y 
desarrollo de nuevas iniciativas innovadoras en Microsoft, incentivando colaboraciones internas y externas para 
ayudar a habilitar el éxito a largo plazo de modelos de nuevos negocios. Tomando ventaja de la tecnología como 
una gran fuerza transformadora, Ayala es reconocido por acelerar el crecimiento con audiencias emergentes, 
nuevos segmentos y mercados alreadedor del mundo. Como parte de ese trabajo, Orlando incubó un equipo de 
transformación digital para la industria mundial de los deportes, comenzando por  un gran acuerdo con el club de 
futbol español Real Madrid C.F. que incluyo  tecnologías de compoutacion en la nube, gran analítica de datos e 
Inteligencia artificial, habilitando la relación de “dos-vías” entre el club de futbol y sus 500 millones de seguidores a 
nivel  mundial. Antes de unirse a Microsoft, Ayala trabajó 10 años con NCR Corp., donde ejerció varias posiciones 
internacionales incluyendo Director de Ventas en Mexico y gerente de producto senior en Dayton, Ohio 
 
Ya retirado de Microsoft, Ayala es asesor del Gobierno Colombiano como miembro de la Misión de Sabios 
2019,  y un activo consultor y expositor internacional, enfocado en liderazgo y tendencias tecnológicas con énfasis 
en la creación de innovaciones éticas que habiliten el potencial humano. Ayala tambien es director independiente 
de 3 juntas directivas: Centene Corp.  (CNC) desde Septiembre 2011, 
http://www.centene.com/investors/corporate-governance/board-of-directors/.  La empresa mas grande de 
Colombia,  Ecopetrol  (EC), desde Abril 2019. También es consejero de junta de su Alma Mater desde el 2007, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá , Colombia. 

 
Honores y reconocimientos nacionales e internacionales: 2007 Microsoft, premio global de liderazgo (otorgado 
por  Bill Gates), 2013 Colombiano ejemplar residente en el exterior (Diario El Colombiano), 2013 condecoración 



Orden Civil de Alfonso X “el Sabio” (Otorgada por el Ministerio Español de Educacion y Deportes). Para 
Información mas detallada de Orlando Ayala ir a:  https://www.linkedin.com/in/orlando-ayala-619a45a/ 


