
EL RETO
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son una fuente 
fundamental de puestos de trabajo, creación de riqueza y 
oportunidades de emprendimiento en África. Estas empresas 
son la piedra angular de la actividad económica, pero siguen 
enfrentándose a una multitud de desafíos. A pesar de un 
espíritu empresarial próspero, las Pymes carecen a menudo  de 
competencias necesarias para aprovechar los beneficios de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación  (TIC). El acceso 
a hardware y software de calidad adaptado a sus necesidades 
sigue siendo caro y difícil de obtener. Esto es lo que dificulta el 
crecimiento y la competitividad de las Pymes y, a su vez, afecta 
a la productividad, la generación de empleo y el crecimiento 
económico.

RESPUESTA
Desde julio de 2006, ONUDI y Microsoft han estado reuniendo 
experticia para promover usos innovadores de las TIC 
que fomenten el emprendimiento, ayuden a crear nuevas 
oportunidades de negocio, den rienda suelta a los futuros 
innovadores y mejoren la competitividad de las Pymes en África. 
La alianza sigue evolucionando y ha dado lugar a varias iniciativas 
de colaboración incluyendo:

Centros de Información Empresarial  
ONUDI establece Centros de Información Empresarial en zonas 
rurales que proporcionan soluciones integradas para las Pymes, 
orientadas a la demanda y la auto-sostenibilidad. Los centros 
ofrecen servicios de asesoramiento empresarial a medida, 
formación en TIC y proporcionan una conexión a internet rápida 
y confiable, permitiendo a los empresarios rurales acceder a 
información relevante sobre mercados, clientes y tecnología, con 
el fin de mejorar su eficiencia y los negocios cotidianos. Microsoft 
apoya a los centros mediante el desarrollo de servicios relevantes 
relacionados con las TIC, formación para la comunidad empresarial 
rural y sensibilización sobre los beneficios de las herramientas de 
TIC a través de su programa de Alfabetización Digital y formación 
relevante para Pymes.
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INDUSTRIA

Software y tecnología de computación 

OBJETIVO DE LA ALIANZA 

Permitir empoderamiento social y económico en África 
mediante el acceso a la tecnología 

RESULTADOS & PRONÓSTICO

•	 Red de Centros de Información de Negocios Rurales 
establecidos para fomentar capacitación y uso de TI

•	 Programa de desechos electrónicos iniciado para dirigir 
prácticas responsables de reciclaje de TI

•	 Centro de Innovación de Microsoft inaugurado para 
promover industria de software local 

•	 Microsoft jugará un papel consultativo en la Plataforma 
de Industria Verde de ONUDI para promover tecnologías 
ambientalmente limpias

ALCANCE GEOGRÁFICO

África

TIPO DE ALIANZA 

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor 

CONTACT O

Barbara Kreissler
División de Servicios de Negocios, Inversión y Tecnología
Email: B.Kreissler@unido.org

La iniciativa de renovación de computadores y desechos 
electrónicos 
Los socios crearon una iniciativa conjunta para hacer asequible 
hardware y software relevante, disponible para las Pymes 
en África. El programa se basa en un modelo de negocios 
sostenible que se ocupa de la vida útil del hardware, incluyendo 
su eliminación ambientalmente segura. ONUDI y Microsoft 
apoyan el establecimiento de centros de renovación de equipo 
local, basados en mejores prácticas internacionales. En lugar 
de depender de donaciones, los equipos de segunda mano se 
venden a precios reducidos y se entregan con el software de 
Microsoft Windows genuino, una garantía, soporte post-venta y 
un medio para devolver los equipos al final de su vida útil para su 
reciclaje y eliminación responsable.

Formación en TIC para empresarios en el Centro de Uganda



Los centros de innovación de Microsoft 
ONUDI y Microsoft colaboran para promover una economía de 
software local sostenible en  África. En 2011, los socios lanzaron 
conjuntamente el primer centro de innovación de Microsoft en 
Uganda.  Ubicado en la Facultad de Informática y Ciencias de 
la Información en la Universidad de Makere, el centro es una 
extensión de la Red global de Centros de Innovación de Microsoft 
y tiene como objetivo acelerar el desarrollo de la innovación 
y el crecimiento de la economía de software de Uganda. La 
instalación de tecnología de vanguardia se centra en el desarrollo 
de habilidades y en mejorar la empleabilidad ofreciendo 
capacitación a los estudiantes para ayudarles a mejorar su 
conocimiento profesional de TI y obtener experiencia con un 
proyecto real antes de graduarse. Se proporcionan recursos y 
asistencia a empresas, proveedores de software independientes 
y Pymes para crear nuevos e innovadores productos y 
servicios y para llevar los productos al mercado, impulsando 
su competitividad empresarial. Además, el centro ayuda a los 
desarrolladores de software, emprendedores y profesionales de 
TI a conocer las últimas tecnologías, estimulando la innovación 
tecnológica de la economía local del software para impulsar la 
competitividad nacional.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
La asociación dinámica entre ONUDI y Microsoft ayuda a que 
Pymes en África aprovechen el poder de las TIC para mejorar la  
productividad de su mano de obra y su rentabilidad. Conforme 
las Pymes desarrollan más habilidades  en el uso de las TIC, 
multiplican sus posibilidades de atraer inversiones y aumentan 
sus posibilidades de integración en cadenas de valor regionales 
y globales. La colaboración sirve a los objetivos de ambas 
partes por igual. Mediante esta alianza, ONUDI es capaz de 
aprovechar el conocimiento de la industria y la tecnología de 
Microsoft para asegurar la replicabilidad y escalabilidad de sus 
programas, creando capacidades locales e incrementando 
oportunidades de trabajo. Al mismo tiempo, la asociación ayuda 
a Microsoft a cumplir con su compromiso social corporativo de 
conseguir un impacto real hacia la mejora de la empleabilidad y 
el emprendimiento, la educación, la inclusión digital y liberando 
creatividad e innovación - creando nuevas oportunidades a 
través de la tecnología, programas y asociaciones. También 
permite a la compañía obtener un conocimiento más profundo 
de las condiciones y necesidades particulares de los mercados 
de las TIC en los países receptores.

LOS CENTROS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 
APOYAN PEQUEÑOS NEGOCIOS Y MEJORAN 
MEDIOS DE SUBSISTENCIA  

Charles Tulimulugendo es un granjero de aloe vera en 
Uganda que luchaba por encontrar el mercado adecuado 
para sus productos. Cuando Charles supo de un centro de 
información de negocios situado en el municipio de Jinja 
fue allí para acceder a información relativa a servicios de 
microfinanciación y contó también con consejos sobre 
cómo procesar hojas de aloe vera. Rápidamente se dio 
cuenta de que el centro ofrecía una amplia gama de infor-
mación de negocios. Charles pudo acceder a información 
sobre maquinaria y equipo y el número de agricultores de la 
zona con quien podría formar una cooperativa para vender 
productos y plantas de aloe vera.

“El Centro de Información Empresarial me permitió 
agregar valor a mi negocio y mejorar mis oportunidades 
de ingreso.”

Charles Tulimulugendo, 
Agricultor de aloe vera, Uganda

El Centro de Innovación de Microsoft, en la Facultad de Informática y Ciencias de la Información en la Universidad de Makere, Uganda


