
 

 
Ministerio de Telecomunicaciones y Fundación Telefónica Movistar Ecuador unen 

esfuerzos para la digitalización del país.  
 

 Con el objeto de emprender alianzas en conjunto para promover, impulsar y coordinar acciones que permitan 
mejorar las capacidades de emprendimiento, empleabilidad y competencias digitales en la ciudadanía, se llevó 
a cabo la firma del convenio interinstitucional entre el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información y Fundación Telefónica Movistar Ecuador, este martes 23 de noviembre de 2021. 
 

 En el marco de este convenio, se realizó el lanzamiento de la publicación: Sociedad Digital en Latinoamérica y 
un ciclo de foros relacionados al papel de la digitalización en las organizaciones, la transformación digital en la 
gestión pública-privada y el sostenimiento y recuperación de las economías gracias a la digitalización, así como 
la necesidad de la continuidad y el fortalecimiento de una sociedad digital que garantice más innovaciones, 
mejoras y procesos transformacionales inclusivos.  
 

Quito, noviembre 2021.- El año 2020 ha supuesto un antes y un después en el mundo en que vivimos. Por primera vez 
en tiempos recientes una pandemia global ha obligado a confinar a gran parte de la población mundial y a limitar el 
libre movimiento de las personas. Gracias a las tecnologías digitales, una parte nada desdeñable de la actividad 
económica pudo seguir funcionando en las redes y el teletrabajo se convirtió en norma para garantizar la continuidad.  
 
El informe Sociedad Digital en Latinoamérica se adentra en el análisis de los efectos de la COVID-19 sobre los hábitos 
tecnológicos de las empresas y los ciudadanos en toda la región, y refleja, a la vez, el estado de desarrollo de las 
infraestructuras y los servicios de telecomunicaciones, así como el grado de avance en la innovación y el despliegue de 
las principales tecnologías de vanguardia. El ciclo y publicación, pretendió reflejar el camino que está siguiendo la región 
y el Ecuador para convertirse en una sociedad en red, una transformación que se ha visto acelerada por la crisis sanitaria 
que presenta numerosos desafíos, el más importante de los cuales es conseguir que nadie se quedé atrás, garantizando 
una transición inclusiva.  

 
Por otro lado, el convenio con el MINTEL estará vigente hasta el noviembre del 2022, y pretende atender a la población 
a nivel nacional; para lo cual, se ha previsto desarrollar formación virtual sobre procesos de enseñanza y aprendizaje a 
jóvenes de 18 años en delante de las zonas rurales o urbano marginales del país, en temas de empleabilidad y 
emprendimiento digital a través de nuestro programa global Conecta Empleo. Debido a la pandemia ocurrida a nivel 
global, ambas entidades buscan brindar alternativas de formación a la ciudadanía para generar más oportunidades de 
desarrollo en hombres y mujeres. Este proyecto se trabaja con los Puntos de Encuentro a través de cuatro convocatorias.  
 
El evento de firma comenzó con las palabras de Luis Benatuil, CEO de Telefónica Movistar Ecuador y Presidente de 
Fundación Telefónica Movistar: ‘’Somos la empresa de telecomunicaciones con mayor inversión histórica en impacto 
social con más de 61 mil millones de dólares a través de nuestra fundación, hecho que nos llena de profundo orgullo’’. 
Ratificando su compromiso por trabajar en cooperación con el sector público por reducir las barreras de acceso e inno-
var la conectividad como palanca para la digitalizar la sociedad. 
 
Por otro lado, Javier Alvarado, Director Ejecutivo de Fundación Telefónica Movistar Ecuador agradeció abiertamente a 

la Ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información por esta alianza: “La relación que tenemos con 
el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información desde el año 2017 nos ha permitido llegar a 
más de 60 mil personas en el país a través de estos puntos de encuentro a nivel nacional’’. 
 
Finalmente, Vianna Maino, Ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se siente agradecida con 
Telefónica Movistar por reafirmar este convenio interinstitucional: ‘’Este lazo de trabajo mutuo nos permitirá seguir 
construyendo ese Ecuador de oportunidades en el que estamos trabajando en conjunto, esa ha sido la directriz de 
nuestro presidente, Guillermo Lasso, regresar la mirada a la empresa privada para trabajar articuladamente y avan-
zar hacia el país próspero que todos nos merecemos’’  
 
 

 



 

Foros Sociedad Digital Ecuador  
 
El Ecuador y la confianza digital. Fecha: 23 de noviembre 18h00 https://bit.ly/FTM_FORO4  
 

 
 
El papel de la digitalización en la recuperación económica del país. Fecha: 24 de noviembre 16h00 
https://bit.ly/Foro2_FTM 
 

 
 
Desafíos para la transformación digital en el Ecuador. Fecha: 24 de noviembre 18h00 
https://bit.ly/FTM_FORO3   
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