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Uruguay en el D7:  
Oportunidades y desafíos de un país digital
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nivel público.





¿Qué define a
un país digital?



Bloques de 
construcción
de e-Estonia.



Los
Ecosistemas 
Digitales:

D-Health 
en Nueva 
Zelanda



¿Qué define
a un líder?
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South Korea: Capacity building program for government 
officials of Latin America and the Caribbean

South Korea is one of the member nations of D7, the group including the most 
developed digital countries, and ranks third in the United Nations E-Government 
Ranking.�
It is also a key partner of the region, participating technically and financially in the 
maximum annual instances of Red GEALC as a reference experience.

Now, thanks to the IDB's technical cooperation, 15 Red GEALC countries will be able to 
get to know the Korean experiences of digital government in situ.

By participating in this training program, government  officials of Latin America and 
the Caribbean will understand the cultural context where the Korean successful 
e-government experience was developed and will have the opportunity to explore in 
detail the most important e-government solutions developed by the government of 
Korea.

This training will be instrumental for Red GEALC countries to advance in their 
e-government efforts as well as to adapt and apply Korean e-government solutions to 
the region.

The training will be structured in three chapters: 
• building blocks of the Korean e-government success; 
• an analysis of e-government solutions that have had the most impact in citizens and 
businesses; 
• on-site visits to the most relevant solutions and in-person meetings with their 
leaders.

D7
Digital
Seven



Principios del 
desarrollo digital: 

1. Necesidades del usuario. 
Diseño de servicios públicos para el ciudadano  

2. Estándares abiertos 
La tecnología requiere interoperabilidad, por lo que se necesita un 
claro compromiso con una política de estándares abiertos libres 

3. Código abierto 
Los futuros sistemas gubernamentales, manuales y estándares se crean 
como código abierto y se pueden compartir entre los miembros 

4. Mercados abiertos  
En la contratación pública, crean una verdadera competencia para las 
empresas independientemente de su tamaño. Fomentar y apoyar una 
cultura de start-up y promover el crecimiento económico a través de 
mercados abiertos 

5. Gobierno abierto (transparencia). 
Ser miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto y usar licencias 
abiertas para producir y consumir datos abiertos  

6. Conectividad. 
Habilitar una población en línea a través de una infraestructura digital 
integral y de alta calidad 

7. Enseñar a los niños a programar. 
Compromiso de ofrecer a los niños la oportunidad de aprender a 
programar y desarrollar la próxima generación de habilidades 

8. Asistencia digital.  
Un compromiso para ayudar a todos los ciudadanos a acceder a los 
servicios digitales 

9. Compromiso de compartir y aprender.  
Los miembros se comprometen a trabajar juntos para ayudar a resolver 
los problemas de los demás.



De la Suiza a la Estonia de 
América Latina

Uruguay



...“I know what some of you may be 
thinking, “Where is Uruguay?”.
Squeezed between Brazil and 
Argentina, with a population of 
about 3.5 million on a territory 
smaller than the state of Missouri, 
Uruguay is best known for its 
beautiful beaches, herds of cattle 
and passion for soccer. However, 
with a $1.2 billion IT industry by 2016 
and in constant expansion, and 
more than 700 tech companies 
exporting software across 52 
different markets, Uruguay is also 
the leading software exporter per 
capita in South America, and the 
third in the world.”....
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3er. 
exportador 
de software 
del mundo

Uruguay 
Desarrollo 
y Equidad



e-Estonia
timeline:

Ningún país
digital se
construye en
un día.



10 años 
de política 
digital 
sostenida.



2006-2010

Agenda 
Digital I y II
Institucionalización

2011-2015

Agenda 
Digital III
Expansión

2016-2020

Agenda 
Digital IV
Transformación



POLÍTICAS SOCIALES E INCLUSIÓN
Habilidades digitales para avanzar con inclusión (6)
Innovación para el bienestar social (5)

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
Inversión estratégica en infraestructura (5)
Economía digital e innovación para la competitividad 
(7)
Gestión inteligente de información ambiental y de 
emergencias (4)

GESTIÓN DE GOBIERNO
Gobierno de cercanía (5)
Gobierno integrado e inteligente (7)

GOBERNANZA PARA LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN
Confianza y seguridad en el uso de las tecnologías 
digitales (5)
Producción de estadísticas TIC nacionales (2)

Agenda 
Uruguay Digital
2020: 
Transformación 
con Equidad



Plan de 
Gobierno 
Digital 2020





Nuevos modelos de 
gestión innovadores

Tecnologías 
transformadoras

Disrupción

big data

machine 
learning

blockchain

IoTrealidad virtual

gamification

inteligencia 
artificial

economía 
colaborativa

realidad 
aumentada

chatbots

computación 
cognitiva

• Capilatizar lo 
que ya existe.

• Adelantarnos 
al futuro.

Para eso 
estamos
en el D7.

Los desafíos de la sociedad digital
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