
Alcanzar
el mundo Inteligente



Vivir con bots 
La adopción de robots domésticos 
inteligentes alcanzará el 14%. 

Creatividad aumentada
El 97% de las grandes empresas utilizará 
IA en sus servicios u operaciones. 

Súper vista 
Las empresas que utilizan
AR (realidad aumentada)/
VR (realidad virtual) aumentará al 10%. 

Comunicación consistente 
Las empresas harán un uso eficiente
del 86% de los datos que producen. 
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@2025
10 tendencias para 2025:
Alcanzar el mundo inteligente

El mundo inteligente está llegando:        
La fusión de 5G, IA (inteligencia artificial), 
IoT (internet de las cosas) y otras 
tecnologías emergentes promete nuevas 
posibilidades, oportunidades y 
experiencias para todos, en todas partes.

El GIV (El reporte de la visión global
de la industria, por sus siglas en inglés)
de Huawei 2025 describe 10 emocionantes 
tendencias que están dando forma al 
futuro e inspirando una nueva era de 
inclusión digital. Juntos, podemos llevar 
los beneficios de las tecnologías digitales
a cada persona, hogar y organización.



Calles a medida
La tecnología de calles a la medida
C-V2X (vehículo celular para todo)
se instalará en el 15% de los vehículos
del mundo.

Implementación 
rápida de 5G
Las redes 5G cubrirán el 58%
de la población mundial.

Cero búsqueda 
La adopción de asistentes digitales 
personales inteligentes alcanzará el 
90%.

Economía
simbiótica
El 85% de las aplicaciones comerciales 
estarán basadas en la nube.

Trabajar con bots
Los robots industriales trabajarán
codo a codo con las personas
en la manufactura, con 103 robots
por cada 10,000 empleados.

 Gobierno digital 
global
La cantidad de datos globales producidos 
anualmente alcanzará 180 ZB.
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Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo

El mundo inteligente está lo suficientemente 
cerca para tocarlo 

El cambio está llegando y está llegando rápidamente - IA, 5G 
e IoT y otras tecnologías emergentes están en convergencia 
para forjar un mundo de nuevas experiencias y productividad 
para todos.

Los niños pequeños que dan órdenes a asistentes 
inteligentes. Los robots que van a donde nunca podemos ir. 
La desaparición de los comandos táctiles a medida que 
los electrodomésticos comienzan a hablarnos. Los semáforos 
que ven más que nosotros. Especies en peligro de extinción 
que viven en ecosistemas amenazados protegidos 
por dispositivos inteligentes e Inteligencia Artificial.

Estos son solo algunos de los cambios que ocurren a nuestro 
alrededor. El mundo inteligente está llegando. Y está tan cerca 
como para tocarlo. 

Hoy, las capacidades globales de extremo a extremo de Huawei 
están listas para ofrecer nuevas funciones, nuevas oportunidades  
y un rendimiento sin precedentes para cada individuo,        
empresa e industria. 

El GIV (el reporte de la visión global de la industria) por sus siglas 
en inglés) de Huawei describe 10 tendencias que explican cómo 
las TIC están impulsando el cambio para todos, en todas partes. 

Esperamos que usted esté emocionado por el mundo inteligente 
que se desarrolla ante nosotros.
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Resumen ejecutivo

Los robots cada vez más inteligentes, sofisticados y versátiles están preparados para ser un gran refuerzo de la calidad de vida para las personas 
dentro y fuera del hogar. Los ejemplos incluyen bots enfermeros, de compañía, mayordomo y biónicos.

GIV predice que para 2025, las residencias 
de ancianos en las naciones del G8 tendrán 
un promedio de 10 robots enfermeros 
y que más del 14% de las familias en todo 
el mundo tendrán un robot doméstico 
inteligente en el hogar.

Tendencia 1: Vivir con bots

Bots 
enfermeros

Bots 
biónicos

Bots 
mayordomo

Bots 
de compañía

Nursing Bots

Bionic Bots

Butler Bots

Companion 
Bots

nursing bots on average 
will be in use in each elderly 
care home in G8 nations

smart home devices
will be in operation

of families worldwide
will have a smart 
domestic robot 
in the home

14% 10

20 billion
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Resumen ejecutivo

Bots enfermeros

Bots biónicos

Bots mayordomo

Bots de compañía

En promedio, se usarán 10 robots 
enfermeros en cada residencia 
de ancianos en países del G8 

de dispositivos domésticos
inteligentes estarán
en funcionamiento 

de las familias en todo 
el mundo tendrán 
un robot doméstico 
inteligente en el hogar

14%10

20 mil millones
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Resumen ejecutivo

Verás las cosas como nunca antes las habías visto en el trabajo y en el juego: la fusión de las tecnologías IA, VR/AR, 5G y 
UHD abrirá nuevas perspectivas para las personas, los negocios y la cultura.

Tendencia 2: Súper vista

Más allá 
de la distancia

Más allá
de la distorsión

Más allá
de la historia

Más allá de
la superficie

Beyond Surface

Beyond Distortion

Beyond History

Eye
Disease
Report

5G

of enterprises will 
use VR/AR 

people will use
VR/AR 

Beyond Distance

10% 

337million

4

GIV predice que para 2025, unas 337 millones 
de personas y el 9% de las empresas 
utilizarán VR/AR.



Resumen ejecutivo

Más allá de la superficie

Más allá de la distorsión

Más allá de la historia

Eye
Disease
Report

5G

de las empresas 
usarán VR/AR

de personas
usarán VR/AR 

Más allá de la distancia

10%

337millones
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Resumen ejecutivo

Busca y encontrarás. La experiencia de búsqueda del futuro será inteligente, fluida y la información sin botones te buscará 
a medida que los electrodomésticos, automóviles y dispositivos comiencen a hablarte y anticipar tus necesidades.

Tendencia 3: Cero búsqueda

Interacción
sin botones Red “Yo”

GIV predice que para 2025, el 90% 
de las personas utilizarán asistentes 
personales en sus dispositivos 
inteligentes.

90% 

Zero-search
Maintenance

Button-free
Interaction

Me Network

of devices will be
equipped with
intelligent personal
digital assistants

Hello,
intelligent

world

Executive Summary

08

Mantenimiento 
de cero 

búsqueda
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Resumen ejecutivo

90%

Mantenimiento de 
cero búsqueda 

Interacción
sin botones 

Red “Yo”

de los dispositivos 
estarán equipados
con asistentes digitales 
personales inteligentes

Hola,
mundo 

inteligente

Executive Summary
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Resumen ejecutivo

Los vehículos autónomos y la infraestructura de red conectada llevarán a una inteligencia vial para moverse. Adiós a la congestión 
vehicular y bienvenidos a una experiencia de viaje más rápida, segura y fluida basada en redes dinámicas.

Tendencia 4: Calles a medida

Ciudad libre 
de congestión

vehicular

Carriles 
virtuales

de emergencia

GIV predice que para 2025, el 15% de los vehículos estarán 
integrados con la tecnología Cellular Vehicle-to-Everything 
(C-V2X).

El 20% de las grandes empresas esperan beneficiarse 
de la computación cuántica.

Virtual Emergency Lanes

Smart City Management Center

Cloud+AI5G

of vehicles will be
equipped with
V2X technology

Congestion-free Cities 

of large enterprises believe 
they will benefit from
quantum computing

20% 

15% 
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Resumen ejecutivo

Carriles virtuales de emergencia

Smart City Management Center

Cloud+AI5G

de los vehículos 
estarán equipados 
con la tecnología 
V2X

Ciudad libre de congestión
vehicular

de las grandes empresas 
esperan beneficiarse
de la computación cuántica.

20%

15%
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Resumen ejecutivo

Precisos, incansables y siempre disponibles, los robots realizarán tareas más mundanas, peligrosas y delicadas en el lugar 
de trabajo, lo que nos liberará para realizar un trabajo de mayor valor.

Tendencia 5: Trabajar con bots

Ambientes
peligrosos 

Operaciones
de alta

precisión 

Tareas
repetitivas

Hazardous Environments

Repetitive Tasks High-precision 
Operations

180    320    268

Industrial robots
will work alongside 
every 10,000 workers 
in manufacturing

103

10

GIV predice que para 2025 habrá
103 robots trabajando junto a cada 
10,000 empleados en la manufactura.



Resumen ejecutivo

Ambientes peligrosos

Tareas repetitivas Operaciones de alta precisión

180    320    268

robots industriales 
trabajarán junto a cada 
10,000 trabajadores 
en la manufactura

103
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Resumen ejecutivo

¿Quieres liberar tu genio interior artísticamente o en el trabajo? La IA es la herramienta que puede generar grandes 
ganancias en creatividad y productividad para todos.

Tendencia 6: Creatividad aumentada

Descubrimiento
a través de 

prueba y error

Protegiendo
la propiedad 
intelectual, 

fomentando la 
originalidad 

Creatividad
inspirada
en la IA 

GIV predice que para 2025, el 97% 
de las grandes empresas usarán IA.

Trial and Error Discovery

AI-inspired Creativity 

Protecting IP & Encouraging Originality 

20     +10万

10万

Original

Pirate

AI
AI

Nobel Prize

Nobel Prize

of large enterprises 
will use AI

smart phones
worldwide

97% 

6.1billion
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Resumen ejecutivo

Descubrimiento a través de prueba y error 

Creatividad inspirada en la IA

Proteger la propiedad intelectual, 
fomentando la originalidad

20    +100k

100K

Original

Pirate

AI
AI

Nobel Prize

Nobel Prize

de las grandes 
empresas usarán IA 

de teléfonos
inteligentes 
en todo el mundo

97%

6.1 mil millones
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Resumen ejecutivo

La precisión, la comprensión y la confianza respaldarán las comunicaciones del mañana. Esperarás que las empresas 
personalicen los productos solo para ti, el fin de las barreras del idioma y la inclusión digital a través de la tecnología.

Tendencia 7: Comunicación consistente

GIV predice que para 2025, 
100 mil millones de dispositivos 
conectados estarán en uso
y las empresas utilizarán el 86%
de los datos que generan.

Conoce
a tus clientes 

Comprende
a tus proveedores 

de productos 
y servicios

Comunicación
sin fronteras 

Comunicación
inclusiva 

Inclusive CommunicationKnow Your Customers

Understand Your Product
 & Service Providers

Borderless Communication

prescrip
tion

？？？

prescription

prescrip
tion

？？？

global connections

of the data that 
an enterprise generates
will be utilized

86% 

100 billion
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Resumen ejecutivo

Comunicación inclusivaConoce a tus clientes

Comprende a tus proveedores 
de productos y servicios

Comunicación sin fronteras

prescrip
tion

？？？

prescription

prescrip
tion

？？？

de conexiones globales

de los datos que genera 
una empresa serán 
utilizados

86%

100 mil millones
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Resumen ejecutivo

Con la nube como el núcleo, está surgiendo una economía digital global donde se comparten recursos y resultados
en función de tres características principales: inclusión, sostenibilidad y asociaciones.

Tendencia 8: Economía simbiótica

GIV predice que para 2025, todas
las empresas en todo el mundo usarán 
tecnología en la nube y el 85%
de las aplicaciones comerciales estarán 
basadas en la nube.

Tecnología para 
la inclusión

Tecnología para 
la sostenibilidad

Tecnología para 
asociaciones

Technology for Inclusion

Technology for Partnerships Technology for Sustainability

of enterprises will
have adopted cloud

of enterprise applications
will be deployed on cloud

85% 

100%
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Resumen ejecutivo

Tecnología para la inclusión

Tecnología para asociaciones Tecnología para la sostenibilidad

de las empresas habrán 
adoptado la nube

de las aplicaciones empresariales 
se implementarán en la nube

85%

100%
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Resumen ejecutivo

10 años para la implementación completa de 3G, 5 años para 4G y solo 3 para 5G. La 5G está llegando rápidamente, 
pero ¿qué significa eso para ti, las industrias verticales y la sociedad?

Tendencia 9: Implementación rápida de 5G

GIV predice que para 2025, 
2.8 mil millones de personas en todo
el mundo usarán 5G, con 6.5 millones
de estaciones base 5G que darán acceso
5G al 58% de la población mundial.

Conexiones
masivas 

Baja latenciaGran
ancho de banda 

Massive Connections

High Bandwidth

5G

Low Latency

people will use 5G 
networks globally

5G base stations will be deployed worldwide

of the world will be covered by 5G58% 

2.8 billion

6.5 billion
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Resumen ejecutivo

Conexiones masivas

Gran ancho de banda 

5G

Baja latencia

de personas utilizarán 
redes 5G a nivel 
mundial

de estaciones base de 5G serán desplegadas
a nivel mundial

58%   del mundo estará cubierto por 5G

2.8 mil millones

19

6.5 millones



Resumen ejecutivo

Los avances en tecnología digital deben equilibrarse con los estándares y principios de datos compartidos para el 
uso de los datos. Hacemos un llamado a la creación de compañías reguladorss de datos y la creación de leyes para 
respaldar la privacidad, la seguridad de los datos y el cumplimiento ético.

Tendencia 10: Gobierno digital global

GIV predice que para 2025, 
se generarán 180 zettabytes cada año, 
un aumento de cinco veces más que hoy.

Gobierno digital 
estandarizado para 
proteger los activos 

digitales en todo
el mundo

Standardized Digital Governance 
To Protect Digital Assets Worldwide

IOIO  OOIOOI OIO
OOIIIOO OIII   OO
OI  IOIIIOOOIOIOI
OIIIOO IOO  III IO
OO I OO OIII OOO

GDPR

Data
Regulation

……

Annual data
produced worldwide

180ZB
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Resumen ejecutivo

Gobierno digital estandarizado 
para proteger los activos digitales 
en todo el mundo

IOIO  OOIOOI OIO
OOIIIOO OIII   OO
OI  IOIIIOOOIOIOI
OIIIOO IOO  III IO
OO I OO OIII OOO

GDPR

Regulación
de los datos 

……

de datos anuales 
producidos en todo 
el mundo

180 ZB
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Resumen ejecutivo

Penetration of V2X-equiped vehicles

VR/AR individual user amount

1

2 Individual users of head mounted VR/AR devices

Percentage of motor vehicles equipped with V2X technology; specific
definition of V2X: C-V2X communications via 3GPP-based C-V2X 
technology, including both short-range communications (V2V/V2I/V2P) 
and data exchange between vehicles and the application server (V2N).

Percentage of enterprises using AR/VR technologies for business
operations. This indicator will be enriched by information on the Top 5 
industry verticals that adopt AR/VR technologies.

Includes all types of smart appliances and smart safety equipment such
as smart TVs, smart speakers, smart cameras, smart lights, smart sockets, 
and smart locks.

Dimension No. Metric / sub-indicator (procedural) Definition 2025

Adoption of AR/VR by enterprise

Smart home devices

3

4

10%

20B

Digitisation

15%

337M

Pronóstico 
de insights

del mercado 

Modelado 
analítico

de regresión:
regresión lineal, 
regresión lógica, 

regresión polinómica

Juicios
de Huawei 

Predicciones cuantitativas y juicios cualitativos de GIV

Encuestas 
de clientes y socios

Pronóstico 
de organizaciones 

internacionales   

Pronóstico 
de empresas consultoras

Pronóstico
de la industria
manufacturera 

Metodología
El pronóstico cuantitativo de alta calidad 
depende de una metodología adecuada 
seleccionada y basada en los datos históricos 
de cada métrica. GIV 2025 utiliza
un enfoque que combina la extrapolación
de tendencias y el pronóstico de series 
de tiempo. Un modelo de regresión basado 
en datos históricos y patrones de desarrollo 
empresarial es la primera opción en
el análisis. Si los resultados del pronóstico 
obtenidos de un modelo de regresión lineal 
simple no son ideales, entonces se considera 
el uso de un modelo de regresión lineal 
múltiple o un método de pronóstico
de series de tiempo.
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Resumen ejecutivo

Penetración de vehículos 
equipados con V2X

Cantidad de usuario 
individual VR / AR

1

2

Porcentaje de empresas que utilizan tecnologías AR / VR para operaciones 
comerciales. Este indicador se enriquecerá con información sobre las 5 
principales verticales de la industria que adoptan tecnologías AR / VR.

Porcentaje de vehículos automotores equipados con tecnología V2X; 
definición específica de V2X: comunicaciones C-V2X a través 
de la tecnología C-V2X basada en 3GPP, incluidas las comunicaciones 
de corto alcance (V2V / V2I / V2P) y el intercambio de datos entre 
vehículos y el servidor de aplicaciones (V2N).

Usuarios individuales de dispositivos VR / AR montados en la cabeza.

Incluye todo tipo de electrodomésticos inteligentes y equipos de seguridad 
inteligentes, como televisores inteligentes, altavoces inteligentes, cámaras 
inteligentes, luces inteligentes, enchufes inteligentes y cerraduras 
inteligentes.

Dimension No. Métrica / subindicador (procesal) 2025

Adopción de AR / VR
por la empresa

Dispositivos domésticos
inteligentes

3

4

10%

20 MM

Digitalización

15%

337 M

Market insights
forecasting

Regression
Analytical Modeling:

Linear regression,
logical regression,

polynomial regression

Huawei
judgments

GIV quantitative predictions & qualitative judgments

Surveys of
customers and partners

International
organizations
forecasting

Consulting
companies forecasting

Industry
manufactures
forecasting

Definiciones de las métricas
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Definición

M:    millones
MM: miles de millones



Resumen ejecutivo

Conectividad global

Población global de internet

Porcentaje de cobertura 
de la red 5G

No. Métrica / subindicador (procesal) 2025

5

6

7

8

9

100 MM

6.2 MM

58%

2.8 MM

6.5 M

Cantidad de dispositivos conectados globalmente.

Cantidad de usuarios de Internet a nivel mundial
a través de cualquier método de acceso.

Porcentaje de la población mundial que vive 
en áreas cubiertas por redes 5G.

Número total de usuarios de redes 5G en todo el mundo.

Número total de estaciones base 5G desplegadas en todo el mundo.

Usuarios globales de la red 5G

Estaciones base 5G 
en todo el mundo

Conexión

Intelligence

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

180 ZB

86%

100%

85%

90%

14%

10%

97%

103

20%

Percentage of enterprise applications deployed on cloud

Global data volume generated and stored annually, including copied data

Percentage of enterprises using cloud services（including IaaS, PaaS,
and SaaS）

Data utilized or analyzed by enterprises worldwide

The penetration rate of software-based chatbots or voice assistants
among smartphone users

The penetration rate of domestic machines with motion and AI           
capabilities

Average number of nursing bots in each care home for the elderly in G8
nations (Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, the UK and the 
US.)

Percentage of large enterprises that use AI for business, operations or
management processes

Number of robots per 10,000 employees in the global manufacturing 
industry

Percentage of large enterprises expecting to benefit from quantum 
computing by 2025

Cloud-based deployment rate of applications

Global data volume generated annually

Cloud adoption rate by enterprise

Enterprise data utilization rate

Adoption rate of intelligent personal
digital assistants

Global adoption rate of intelligent
domestic robots by families

Average number of nursing bots per 
elderly care home in G8 nations 

AI adoption rate by large enterprises

Industrial robot density globally
in the manufacturing industry

Percentage of large enterprises expecting to
benefit from quantum computing by 2025

Dimension No. Metric / sub-indicator (procedural) Definition 2025
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Resumen ejecutivo

Global connectedness

Global Internet population

5G network coverage rate

Dimension No. Metric / sub-indicator (procedural) Definition 2025

5

6

7

8

9

100B

6.2B

58%

2.8B

6.5M

Amount of devices connected globally

Amount of Internet users globally via any access method

Percentage of global population living in areas covered by 5G networks

Total number of 5G network users worldwide

Total number of 5G base stations deployed worldwide

Global 5G network users

5G base stations worldwide

Connection

Inteligencia

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

180 ZB

86%

100%

85%

90%

14%

10%

97%

103

20%

Porcentaje de aplicaciones empresariales implementadas en la nube.

Volumen de datos global generado y almacenado anualmente,
incluidos los datos copiados.

Porcentaje de empresas que utilizan servicios en la nube, incluidos 
IaaS (Infraestructura como Servicio), PaaS (Plataforma como 
Servicio) y SaaS (Software como Servicio)

Datos utilizados o analizados por empresas de todo el mundo.

El porcentaje de penetración de chatbots basados en software
o asistentes de voz entre usuarios de teléfonos inteligentes.

El porcentaje de penetración de máquinas domésticas con 
capacidades de movimiento e inteligencia artificial.

Número promedio de bots enfermeros en cada residencia de cuidados 
para ancianos en países del G8 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, 
Japón, Rusia, Reino Unido y EE UU).

Porcentaje de empresas que utilizan IA para procesos comerciales, 
de operaciones o de gestión.

Número de robots por cada 10,000 empleados en la industria global 
de manufactura.

Porcentaje de grandes empresas que esperan beneficiarse
de la computación cuántica para 2025.

Porcentaje de implementación
de aplicaciones basada en la nube

Volumen de datos global generado 
anualmente

Porcentaje de adopción de la nube 
por empresa

Porcentaje de utilización de datos 
empresariales

Porcentaje de adopción de asistentes 
digitales personales inteligentes

Porcentaje global de adopción de 
robots domésticos inteligentes 
por familias

Número promedio de bots enfermeros por 
residencia de ancianos en países del G8

Porcentaje de adopción de IA 
por grandes empresas

Densidad de robots industriales a nivel 
mundial en la industria manufacturera

Porcentaje de grandes empresas que 
esperan beneficiarse de la computación 
cuántica para 2025

No. Métrica / subindicador (procesal) 2025
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