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CONECTARSE  
CON EL FUTURO
Habilitación digital: Reducción de la brecha 
digital para conectar a la gente y a la sociedad
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Las tecnologías avanzadas recientemente creadas  
tienen el potencial de crear rápidamente brechas digitales  
sin precedentes, lo cual crearía una división aún mayor 
entre aquellos que tienen acceso y aquellos que no tienen  
acceso a dichos servicios o entre los que tienen capacidad 
para explotarlos y los que no.

En el futuro, la creación de más conexiones, sensores, 
dispositivos, datos, videos y sistemas de análisis derivará  
en agriculturas más productivas, individuos más saludables, 
economías más sólidas, ecosistemas más prósperos y  
transporte más eficaz. 

Una nueva división entre estos aspectos profundizará la 
brecha entre las personas que empleen dicha tecnología y  
las que no lo hagan. 

Es momento de actuar. En los próximos 10 años,  
debemos poner al alcance de la gente el poder de las  
conexiones rápidas, los dispositivos y las aplicaciones  
inteligentes a fin de terminar con la brecha existente.

“Las tasas de penetración de Internet y 
los teléfonos celulares han aumentado 

significativamente, pero la brecha digital entre  
ricos y pobres sigue aumentando. Dicha brecha  

digital se acentúa particularmente con respecto al  
uso y la calidad del acceso a Internet. Será fundamental  

ocuparse del problema de la expansión de la brecha  
digital. Solo así el poder transformador de las TIC  

y la revolución de datos serán utilizados para brindar  
a la población un desarrollo sustentable.” 

Informe 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,  

Naciones Unidas.

Debido a la creación de más redes y debido a que las  
conexiones a Internet y los smartphones están más al alcance  
de la gente, la brecha digital se está reduciendo. 

Actualmente, más del 87 % de la población mundial se  
encuentra dentro del rango de señal móvil (55 % en redes 3G). 

Mediante la creación de más de 1500 redes en 170 países, 
Huawei ha puesto conexiones a Internet, smartphones y servicios 
empresariales al alcance de la población de las diversas economías 
y ha brindado acceso a servicios digitales a más de un tercio de  
la población mundial.

“Las nuevas tecnologías cuentan con el extraordinario poder 
de transformar, fortalecer y hacer el bien, mejorar el estilo de vida, 
el crecimiento económico y el desarrollo social, fortaleciendo a los 
pueblos y transformando las comunidades”.

- Actualmente, hay mil millones de personas sin poder  
acceder de forma alguna a las telecomunicaciones.
 
- Además, 3 mil millones de personas no cuentan con acceso 
a Internet por banda ancha. 

- En las economías emergentes, solo una persona de cada 
tres tiene conectividad, en comparación con 8 personas  
de cada 10 en las economías ya desarrolladas. 

- Si bien cada día hay más personas que comienzan a tener 
conectividad, en particular en los mercados en desarrollo, la 
GSMA estima que para el año 2020 el 48 % de la población 
seguirá sin tener acceso a estos tipos de servicios.

LA BRECHA DIGITAL 
            SE ESTÁ  REDUCIENDO

PROFUNDIZACIÓN        DE LA BRECHA DIGITAL

‘ ‘
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE  
LA HABILITACIÓN DIGITAL? 

Precisamente debido a que la brecha digital entre los que 
tienen acceso a la tecnología digital y los que están excluidos de 
esta se está profundizando, nunca ha sido más urgente brindar 
habilitación digital.

Utilizamos el término “habilitación digital” para describir el 
resultado que se obtiene a partir del aprovechamiento de los ben-
eficios que brindan las TIC, con el fin de superar la brecha entre 
los individuos, las comunidades y las economías que cuentan con 
habilitación digital y aquellos que quedan excluidos.

El Índice de Conectividad Global de Huawei detecta que un aumento del  
20% en inversión de las TIC incrementará en un 1 % el PBI de un país. La  

ITU ha demostrado que existe una relación importante entre el desarrollo de  
las TIC y demás indicadores de desarrollo de los países emergentes.

Para conocer las últimas 10 tendencias que afectan la habilitación digital, consulte 
o descargue en línea el informe técnico (libro blanco) completo desde:  

www.huawei.com/minisite/digital-enablement 

‘

‘IMPORTANTE

Primero, debemos conectar a los últimos mil millones de 
personas con los servicios de comunicaciones y otorgar conectivi-
dad a los cuatro mil millones de personas que no cuentan con ella. 
En segundo lugar, debemos aumentar el valor de dicha conexión 
proporcionándole a las personas y a las organizaciones las capaci-
dades y los servicios correspondientes. Sin estas acciones, la brecha 
digital realmente aumentará.

Si se utilizan a su máximo potencial, las tecnologías digitales, 
como la banda ancha móvil, la computación en nube, los macro-
datos y la Internet de las Cosas, se puede realizar lo siguiente: 

www.huawei.com/minisite/digital-enablement 
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ENTENDIMIENTO DE LAS BARRERAS  
QUE ENFRENTA LA HABILITACIÓN DIGITAL 

Seis barreras      Clave

Completar las más de 100 entrevistas realizadas a lo largo 
del mundo sirvió de evaluación cuantitativa acerca de las barreras 
existentes a nivel país. Lo que resulta claro es que la importancia 
relativa de cada barrera varía mucho entre los países, en el mismo 
país e, incluso, en los hogares. El aprovisionamiento y uso de la 
tecnología depende mucho de los factores políticos, económicos, 
sociales, jurídicos, ambientales y demográficos locales. No podem-
os ocuparnos únicamente de la disponibilidad de la conexión, la 
capacidad de acceder a los dispositivos o la posibilidad de uso de 
un servicio. Lo que surge claramente como resultado de nuestra 
investigación son los matices y la complejidad de terminar con la 
brecha digital. Esto se debe a que no solo cada país es diferente 
sino a que también hay diferencias entre cada cliente y cada 

Algunas barreras serán más preponderantes en ciertos segmentos de la población (la falta de acceso producirá un fuerte impacto 
en las comunidades rurales mientras que la falta de alfabetización digital es más probable que afecte a las personas mayores o con  
discapacidades) y esto determinará qué actividad tendiente a lograr la habilitación digital es más urgente. Los factores políticos, 
económicos, sociales, jurídicos, ambientales y demográficos locales también ejercen una gran influencia. Cualquiera sea la actividad 
que se desee implementar, todas las soluciones tendientes a lograr la habilitación digital deben superar un conjunto de desafíos  
de ejecución comunes para que sean verdaderamente efectivas y se puedan implementar a una escala real. 

Leia mais sobre todas as 24 barreiras à capacitação digital e perfis de 8 países on-line e no informe completo:  
www.huawei.com/minisite/digital-enablement

1. MALA CALIDAD DE LA CONExIÓN A LA RED O FALTA DE CON
    ExIÓN A LA RED.

2. ALTA DE LAS APLICACIONES y LOS SERvICIOS LOCALES  
    CORRESPONDIENTES.

3. FALTA DE MODELOS DE NEGOCIO QUE AUMENTAN EL vALOR 
    DE CONTAR CON CONExIÓN y REDUCEN LOS COSTOS.

4. FALTA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE  
    LA INTERNET y ExISTENCIA DE UN MIEDO CRECIENTE  
    RELACIONADO CON USAR LA INTERNET y ALGUNAS DE  
    SUS APLICACIONES.

5. PRESTACIÓN DE SERvICIOS A AQUELLOS CON CAPACIDADES 
    RESTRINGIDAS O DISCAPACIDADES.

6. FALTA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL.

empresa. Por lo tanto, debemos adquirir un conocimiento más 
profundo acerca de las barreras que enfrenta la habilitación digital. 

Existen cuatro aspectos clave de la habilitación digital: la 
disponibilidad, la accesibilidad, el anhelo y la habilidad. Cada uno 
de estos aspectos cuenta con dos subaspectos. Hemos revisado 
cada una de las barreras de la conexión a la red física (nivel de 
conexión a la red), del dispositivo que se conecta a la red (nivel de 
dispositivo) y de las aplicaciones y los servicios proporcionados en 
la nube o a través de ella (nivel 8 de aplicaciones en nube), lo que 
permite obtener una evaluación de las 24 barreras específicas. A 
continuación, se enumeran las 6 barreras clave: 

www.huawei.com/minisite/digital
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IMPLEMENTACIÓN A 

ESCALA
Fundamentalmente, esto depende de los modelos de nego-

cio. En teoría, cada solución de habilitación digital debe tener un 
modelo de negocio que contemple la cobertura de los costos del 
programa pero la GSMA informa que, actualmente, el 42 % de 
los servicios de desarrollo móvil de los que se realiza seguimiento 
dependen de entidades benéficas (si bien esto representa una 
mejora del 74 % con respecto al 2009) y las encuestas de 61 
operadores de telecomunicaciones en 2014 arrojaron que el 57 % 
acordó que la falta de los modelos de negocio correctos es la prin-
cipal barrera de los servicios. 12 Los modelos de negocio deben 
generar valor a largo plazo, pero dicho valor no debe considerarse 
solo en un sentido meramente financiero sino en términos de los 
beneficios tangibles e intangibles generados para todas las partes 
interesadas. Con demasiada frecuencia, las soluciones no resul-
tan exitosas no porque no derriben las barreras pertinentes sino 
porque no abordan los siguientes desafíos de ejecución:

1. Deben seR Replicables y escalables: La incapacidad 
de superar la prueba piloto ha sido la regla y no la excepción. 
No resulta claro si algunas iniciativas han sido diseñadas para ser 
implementadas a mayor escala. Las pruebas piloto no sostenibles 
pueden lograr algún impacto durante su limitado tiempo de 
implementación, pero generalmente no pueden influenciar en las 
opiniones mayoritarias mediante la demostración de enfoques 
exitosos. Definitivamente y desde nuestro punto de vista, la falta de 
comunicación homóloga y de consideración de iniciativas similares 
está generando que se desperdicien esfuerzos y recursos.

2. se Deben bRinDaR ResultaDos mensuRables que sean 
sostenibles: La sostenibilidad (por ejemplo, la autosuficiencia) 
debe ser un objetivo mínimo de las soluciones de habilitación 
digital, al igual que el objetivo de generar superávit para mantener, 
mejorar o incrementar los servicios. La sostenibilidad requiere las 
pruebas de éxito correspondientes. En su forma más primitiva, 
si un producto se vende, esto demuestra que tiene valor para el 
comprador. Esta es la mejor forma de recibir un feedback por parte 
del mercado; incluso si una solución de habilitación digital ofrece 
bienes o servicios de forma gratuita, se requiere algún tipo de prue-
ba de éxito. El éxito tiene diferentes significados para las distintas 
personas dentro de un contexto local pero debe haber un modo de 
medirlo. Sin embargo, esto no sucede en la práctica. Una prueba 
de éxito no es lo mismo que una prueba de uso.

3. se Debe HaceR uso De las alianzas estRatégicas: Las 
alianzas en la materia son importantes para implementar soluciones 
digitales que tengan una mayor repercusión local, que lleguen a 
aquellos que lo necesitan y que sean sostenibles. Detectamos tres 
problemas principales: la creación de pocas alianzas, el desequilibrio 
de las alianzas y la incompatibilidad de muchas soluciones con el 
ecosistema general.

‘ ‘

El problema es que mientras el  
sector (móvil para el desarrollo)  
ha experimentado un crecimiento  

continuo de la cantidad de servicios 
durante los últimos 5 a 7 años, la  
ampliación de los servicios todavía 

resulta ser un desafío y los modelos  
de negocios sostenibles continúan  

siendo esquivos.
Escalamiento de la tecnología móvil para el desarrollo,  

GSMA, 2013
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DEL CONCEPTO A LA COMERCIALIZACIÓN
Tal como lo indican estos tres  

                     desafíos de ejecución, muchos  
proyectos de habilitación digital  

parecen ser exitosos en la teoría pero presentan dificultades  
a la hora de su implementación. Para superar estos desafíos  
y dar solución a las seis barreras clave que enfrenta la  
habilitación digital, se requiere un enfoque de comercialización 
respecto de la habilitación digital. Desde la perspectiva de la  
habilitación digital, la comercialización no se trata solo de  
tener grandes ambiciones sino de un modelo de negocios 
sostenible que aporte valor. Además, la comercialización  
significa comprender más claramente la cadena de valores  
y sus múltiples combinaciones en la ejecución de las  
actividades de habilitación digital. Con el fin de actuar en  
función de estas necesidades de comercialización y crear  
soluciones viables, las herramientas y técnicas validadas  
en el mundo comercial pueden y deben  
migrarse. En la actualidad,  
 

los esfuerzos de la habilitación digital están muy orientados  
a la conceptualización y la teoría. El lanzamiento y la  
implementación a una escala real son aspectos menos  
considerados, y la gestión diaria y los problemas relacionados  
con el fin de ciclo son raramente considerados desde la  
etapa de planificación. 

Para conocer las herramientas para contribuir con el desarrollo 
de los modelos de negocios, aclarar sus valores, desarrollar las 
alianzas en la cadena de valor, ingrese al sitio:  
www.huawei.com/minisite/digital-enablement

www.huawei.com/minisite/digital
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CONCEPTUALIZACIÓN: Sobre la base de la experiencia de  
Huawei, el proceso de conceptualización consiste en la  
colaboración y es el producto de muchas conversaciones con  
las distintas partes interesadas. Es esencial mantener un diálogo 
con diversos grupos de interés y, particularmente, con los  
clientes con el fin de estimular, priorizar y refinar ideas.

1. HACER LAS PREGUNTAS ADECUADAS ACERCA DE LOS  
DATOS y DE LO QUE SUCEDE EN LA PRIMERA LÍNEA: Se deben 
identificar, capturar y analizar los datos del mercado y de las  
soluciones existentes o relacionadas. La formulación de las  
preguntas adecuadas implica llegar a la raíz de un problema  
a través de múltiples usos del “por qué”; también implica  
identificar soluciones posibles con la frase “qué sucedería si”.

2. vIRALIZAR LA EDUCACIÓN INTERNA: Es posible que, dentro  
de la empresa, algunos empleados exhiban escepticismo o  
duda respecto de un caso de negocio de soluciones de  
habilitación digital. Se deben implementar talleres prácticos,  
campañas internas de medios sociales, así como sistemas  
internos de mensajería instantánea y redes sociales para  
atraer a los empleados y mantenerlos informados e involucrados.

3. COMPRENDER LAS SOLUCIONES y LOS ESTÁNDARES  
ExISTENTES: Se debe evitar el riesgo de duplicación y  
desperdicio a través del acercamiento a clientes, gobiernos  
y grupos industriales para obtener orientación, conocimiento 
reutilizable y herramientas.

4. IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS INNOvADORAS O LAS 
vENTAjAS ExCLUSIvAS, ASÍ COMO EL ROL DE LAS TIC: Explique 
con claridad los productos o servicios que lo distinguirán de los 
que están disponibles actualmente, así como los motivos por  
los cuales tendrá éxito. O bien, explique con claridad qué  
incorporará a los productos o servicios que ya funcionan.  
Explique con claridad por qué implementa las TIC en la solución 
y de qué manera. No las implemente sin un motivo claro y no 
ignore los aspectos de una solución no relacionados con las TIC. 
De lo contrario, es posible que toda la solución no sea sostenible.

5. DESARROLLAR UN MODELO DE NEGOCIOS ICT4D: Los  
modelos ICT4D cuentan con algunos aspectos singulares y un 
enorme potencial para lograr la implementación a una escala 
adecuada. Entre los aspectos singulares se incluyen la capacidad 

de generar, analizar y vender datos, pagar por servicios de forma 
digital y distribuir servicios a través de canales poderosos, como 
operadores de telecomunicaciones, ya sea a través de sus redes 
físicas como a través de sus redes de venta minorista (consulte  
la herramienta 1 para obtener ideas acerca de la generación  
de un modelo de negocios). La industria de TIC puede utilizar  
fácilmente modelos de negocios, tales como Freemium (que  
consiste en ofrecer servicios básicos gratuitos y cobrar por otros 
más avanzados o especiales), financiación con publicidades,  
oferta de otros servicios y oferta de servicios mejorados, o  
volumen alto y margen bajo, que podrían ser relevantes para  
su solución. A la vez, los operadores de telecomunicaciones  
buscan incansablemente soluciones para reducir la cancelación  
de servicios, aumentar la fidelidad de los clientes y brindar más 
servicios de valor agregado a los usuarios.

6. IDENTIFICAR SOCIOS ESTRATÉGICOS: Existen demasiadas 
soluciones de ICT4D que solo se concentran en software dirigido 
a los clientes y no consideran el ecosistema ni la cadena de valor 
en su totalidad. Algunos socios son indispensables debido a su 
alcance como parte interesada, y para obtener la aprobación para 
la distribución y dar credibilidad a la solución. Los gobiernos y los 
operadores de telecomunicaciones constituyen un buen ejemplo 
de este tipo de socios. 

PROTOTIPO y PRUEBA PILOTO: El fin de una prueba piloto no solo 
es probar la solución, sino también probar el modelo de negocios 
de la solución, como la ruta hasta la comercialización, la estrategia 
de fijación de precios, las alianzas y la calidad de la solución.

7. APROvECHAR LA NUBE y SUS SERvICIOS: El modelo operativo 
y comercial de la nube ejemplifica la comercialización obligatoria 
para el éxito de las ICT4D: servicios que pueden actualizarse con 
facilidad, bajo demanda, con frecuencia, de forma remota y con 
bajo costo, así como implementación sencilla de personalización 
para distintos usuarios en función de sus perfiles y ubicaciones.

8. FIjAR y MONITOREAR MEDIDAS CUANTIFICABLES: Escriba un 
resumen para la prueba piloto (no solo la iniciativa a largo plazo)  
y establezca objetivos individuales. Es extremadamente lógico  
utilizar las TIC para implementar y medir programas de ICT4D, 
como para recopilar datos en tiempo real de dispositivos móviles  
y análisis simples del comportamiento de los usuarios en línea,  
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y también para analizar los datos utilizando la capacidad de  
computación de la nube. 

9. APRENDER A FALLAR y CAMBIAR CON RAPIDEZ: Si el  
modelo de negocios no es del todo apropiado, refínelo. Las TIC 
son interactivas, lo que permite obtener interacciones directas 
con los usuarios y aportes de estos, así como mejoras reiterativas 
y rápidas a través de lo que se conoce como pruebas A/B (que 
brindan a algunos usuarios una versión levemente distinta del 
producto y usan las opiniones de los usuarios para seleccionar la 
mejor versión).
 
10. ENCONTRAR y ExPLOTAR EL vALOR: Comprenda dónde 
está proporcionando valor y cómo puede proporcionar más valor 
de forma más eficiente a más personas. Existen formas de valor, 
como datos, publicidades o productos complementarios, que 
pueden rentabilizarse. Las mejores empresas resuelven cómo ob-
tener una comisión, ofrecer otros servicios o servicios mejorados 
y aumentar los ingresos. ¿Por qué las soluciones de habilitación 
digital no pueden ser iguales?

11. ANALIZAR y COMPARTIR EvALUACIONES: Entre las ventajas 
de las TIC se encuentra la capacidad de generar y analizar datos 
con facilidad. ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades clave? 

LANZAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN A UNA ESCALA ADECUA-
DA: Es deseable alcanzar la implementación de acuerdo con una 
escala adecuada debido a que, cuando se logra, la producción (y 
la provisión) de un producto de comprobada eficacia será cada 
vez menos costosa y, a la vez, expandirá la base de clientes a una 
mayor velocidad.

12. TENER PRESENCIA PERSONAL PARA NUTRIR LA CONFIANZA 
DE LOS USUARIOS, TANTO FUERA DE LÍNEA COMO EN LÍNEA: 
Tenga socios locales para vender en comunidades locales. La  
presencia en la calle es irremplazable si desea nutrir la confianza 
de los usuarios e impulsar el despegue en una comunidad local. 
Asóciese estratégicamente con las ONG, empresas sociales e  
instituciones académicas locales que puedan contar con una 
mayor respetabilidad de la marca, mayor presencia en el campo 
y mayor confianza que usted. Trabajar de manera conjunta con 
estas organizaciones puede ser un modo más rápido y mejor  

para lograr la implementación a una escala adecuada en lugar de  
intentar esto de forma individual.

13. DAR vALOR A LOS OBjETOS O SERvICIOS, INDEPENDIENTE-
MENTE DE QUE SEAN GRATUITOS O TENGAN UN COSTO: 
Concéntrese en la creación de valor, no solo en el precio o costo.  
Aunque los beneficiarios de la habilitación digital tengan bajos  
ingresos, esto no significa que los servicios deban ser gratuitos. De 
hecho, exigir algún tipo de pago o contribución (p. ej., tiempo o un 
depósito) por el uso de un servicio solo subraya el valor que se está 
suministrando. Incluso si los objetos o servicios son gratuitos (p. ej., 
pagados por un gobierno o tercero), debe existir detrás un modelo  
de negocios en el cual el que paga recibe valor y no solo brinda  
donaciones, de modo que haya probabilidades de que continúe 
pagando por el objeto u servicio y que esto sea sostenible.
 
14. CONFORMAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LOGRAR UNA 
IMPLEMENTACIÓN ADECUADA: Lleva tiempo desarrollar una  
marca, un equipo de ventas o, incluso, una base de empleados  
locales en un mercado nuevo. Encuentre socios que ya cuenten con 
estos activos y que pueda aprovechar para acelerar el crecimiento y 
reducir los riesgos. ¿Deseará tener presencia física, conformar una 
unión temporal de empresas, licenciar su solución, crear una alianza 
de socios de implementación locales, intentar llegar a los clientes 
directamente a través de la Internet o encontrar otro método que 
funcione para llevar a cabo la implementación a escala? 

15. PRODUCTIvIZAR CON FLExIBILIDAD: Los países, las culturas,  
los idiomas y las etnicidades son distintas. Para la implementación  
a escala, se requiere adaptar el software y hardware a las necesi-
dades locales. Comprenda y adáptese a dichas necesidades, pero 
no pierda de vista la necesidad de productivizar para ser eficiente. 
La personalización puede ser crucial para desarrollar la fidelidad de 
los clientes y puede lograrse a un bajo costo mediante herramientas 
modernas de recopilación y análisis de datos, junto con algoritmos 
adecuados y aprendizaje de máquinas.

16. IDENTIFICAR LOS BENEFICIOS OBTENIDOS: Cuando existen  
múltiples beneficiarios y múltiples beneficios, los programas de  
habilitación digital realmente toman vuelo. Deben evaluarse tanto 
los beneficios tangibles como los intangibles para cuantificar el  
valor posible que puede generarse a largo plazo.
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CONCLUSÃO

GESTIÓN y REEMPLAZO: Con el tiempo, la infraestructura de 
tecnología y el software necesitarán mantenimiento, upgrade 
y reemplazo de forma ocasional. El cambio hacia un modelo 
de servicios o arrendamiento en lugar de un modelo de pro-
ductos o ventas puede ayudar a gestionar mejor los costos, 
las relaciones con los clientes y los impactos en el entorno.

17. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CICLO DE vIDA DESDE 
EL INICIO: Huawei promueve los servicios en la nube. Si los 
usuarios tienen acceso a sus datos o aplicaciones cuando lo 
necesitan, esta modalidad permite llevar a cabo el upgrade 
de software con mucha mayor rapidez y a menor costo, así 
como monitorear el uso. Por ende, recomendamos alo-
jar soluciones en línea. También consideramos desarrollar 
upgrade, seguros, garantías y contratos de servicio desde el 
inicio con el fin de mejorar el mantenimiento de productos y 
servicios y, a la vez, mantener las relaciones con los clientes y 
mejorar la satisfacción de estos.

18. CONSTRUIR UN ECOSISTEMA SOSTENIBLE: La  
implementación de ecosistemas de soporte que operan  
como canal de ventas ayuda a los clientes a utilizar la  
solución de forma apropiada para lograr el mayor impacto 
posible, brinda información útil acerca de soluciones  
futuras y ayuda a establecer ventas en el futuro.

19. PREPARAR EL SIGUIENTE CAMBIO: Utilice estos sistemas 
de análisis para evaluar si todavía se están cumpliendo  
los objetivos o si es momento de implementar un cambio. 
Comparta sus experiencias y esté atento a la siguiente  
oportunidad. Planifique de manera proactiva su inserción en 
una comunidad nueva o la extensión de servicios.

Debemos tomar una decisión difícil. A través de la tecnología, 
los grupos desfavorecidos pueden mejorar sus vidas de forma 
radical y contribuir a mejorar la sociedad. De lo contrario, si 
estos grupos no pueden obtener beneficios de la tecnología, 
experimentarán más desventajas en los ámbitos económico 
y social, y aumentarán la desigualdad social y los conflictos. 
Precisamente debido a que se está profundizando la brecha 

digital entre los que tienen acceso a la tecnología digital y 
los que están excluidos de esta, nunca ha sido más urgente 
brindar habilitación digital. Actualmente, la capacidad de las 
tecnologías digitales de transformar las vidas de personas y 
comunidades es tan inmensa que los gobiernos, los entes 
reguladores, la industria de la tecnología y los líderes comer-
ciales deben trabajar en conjunto para derribar las barreras 
que provocan la brecha digital y enfrentar los desafíos de la 
implementación a escala, el valor y el desarrollo de alianzas 
de trabajo.

PROFUNDIZACIÓN DE LAS BRECHAS. Las tecnologías avan-
zadas recientemente creadas tienen el potencial de crear 
rápidamente brechas digitales sin precedentes, lo cual crearía 
una división aún mayor entre aquellos que tienen acceso y 
aquellos que no tienen acceso a dichos servicios / capacidad 
para explotarlos.

LOS MODELOS DE NEGOCIOS QUE CREAN vALOR SON 
ESENCIALES, INCLUSO SI LO QUE SE OFRECE ES “GRATUITO”. 
Los grupos pobres o desfavorecidos, que a menudo son 
destinatarios de habilitación digital, deben ser tratados como 
cualquier cliente. Deben estar convencidos de que pueden 
beneficiarse para “invertir” en una solución de habilitación 
digital, independientemente de que efectivamente esta les 
cueste dinero o sea gratuita.

ES TIEMPO DE EvOLUCIONAR y PASAR DE LA CONCEPTUAL-
IZACIÓN A CONCENTRARSE EN LA PUESTA EN PRÁCTICA. Las 
soluciones de habilitación digital deben respetar los principios 
del mercado. Deben desarrollarse considerando la imple-
mentación a escala y la industrialización.

CUANDO SE ENTREGA vALOR, TODOS SON BENEFICIARIOS. 
NO OBSTANTE, DEBE CAMBIAR EL CONCEPTO DE vALOR. Se 
obtienen mejores resultados cuando todas las partes obtienen 
un beneficio de la habilitación digital, pero los beneficios no 
solo abarcan el rendimiento financiero bruto a corto plazo, 
sino que también incluyen los beneficios otorgados a perso-
nas y comunidades, así como el reconocimiento de cómo la 
conectividad puede reducir otros costos, evitar problemas 
futuros, habilitar servicios valiosos para usuarios y generar 
nuevas formas de valor.
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infoRmación aceRca Del 
infoRme completo 
Este informe se obtuvo a partir de muchas conversaciones e ideas 
y refleja muchas opiniones distintas. Analiza la experiencia global 
de Huawei y el punto de vista de más de 150 líderes que compar-
tieron su percepción durante un extenso programa de entrevistas, 
encuestas y seminarios que se llevó a cabo en todo el mundo. El 
informe completo incluye más detalles acerca de lo siguiente: 

• Por qué la habilitación digital es un objetivo meritorio, así como 
   la importancia de reducir la brecha digital.
 
• Barreras clave que impiden lograr la habilitación digital.
 
• Desafíos principales para implementar soluciones de habilitación 
   digital exitosas.
 
• Qué estrategias funcionan y qué obstáculos deben evitarse con 
   herramientas para ayudar a desarrollar un modelo de negocios 
   de ICT4D, desarrollar una cadena de valor de ICT4D e identificar 
   el valor en la solución de ICT4D.
 
En el informe, se proporcionan ejemplos de soluciones intere-
santes implementadas en el mundo y en los apéndices se propor-
cionan más hallazgos acerca de la investigación sobre barreras, 
tendencias y situaciones específicas de cada país. También se 
mencionan las personas que contribuyeron con la investigación.

Descargue el informe completo en  
www.huawei.com/minisite/digital-enablement

www.huawei.com/minisite/digital

