
Huawei ICT Academy: Construyendo un 

Ecosistema de Talentos 

 

A medida que la industria se transforma, la clave para mantener un desarrollo rápido, 

aprovechar oportunidades y progresar en la nueva era es tratar el talento como el recurso 

más importante de la industria. La cooperación entre universidades y empresas puede ser 

clave para promover una solución al dilema del talento. 

El desafío es lograr una comunicación eficiente entre la industria de las TIC y la industria 

de la educación, y resolver el problema de escasez de talento. 

En los últimos seis años, Huawei ha invertido en alianzas con universidades y colegios para 

ayudarlos a construir ese ecosistema de talentos. A finales de 2019, Huawei ICT Academy 

se había implementado en China, el sudeste de Asia, Medio Oriente, África, Europa, 

América Latina y el Pacífico Sur, cubriendo 72 países. 

Basado en los requisitos de la industria, Huawei ofrece una solución integral que cubre 

todo el proceso de desarrollo del talento, desde el desarrollo del curso, la capacitación 

del capacitador, la configuración del entorno de laboratorio y desde la certificación del 

talento, la competencia y el empleo. 

A medida que la digitalización se acelera en varias industrias, los colegios y universidades 

necesitan con urgencia reformar el contenido de enseñanza tradicional y centrarse más 

en las tecnologías de vanguardia, garantizar que los cursos se mantengan al día, 

garantizar que los materiales de enseñanza estén relacionados con las prácticas de la 

industria y ayudar a los estudiantes a ser más Empleable. 

Desde 2015 Huawei ha realizado concursos anuales de TIC. A través de la cooperación 

con gobiernos, empresas, universidades, instituciones de capacitación y organizaciones 

de la industria. La mayoría de los estudiantes pueden aprobar los exámenes de 

certificación de Huawei después de completar los cursos relacionados, lo que demuestra 

que están calificados para puestos básicos en la industria. 

El sector educativo debe convertirse en la base para cultivar el talento de la economía 

digital 

Al cerrar la brecha entre la demanda de las empresas y la oferta de las escuelas, Huawei 

espera proporcionar más talento técnico y hábil, tecnologías más avanzadas y más 

apoyo a la innovación y el espíritu empresarial, para facilitar un ciclo virtuoso y apoyar el 

desarrollo sostenible de la industria de las TIC.  

 

 

 

 


