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If you think Digital, the future is yours.
if you think Analog, you’ll be left behind.

Angela Nickel, COMO Global CEO

We believe that innovation happens anyway…
if we close ourselves off, the innovation
happens somewhere else. 
Viljar Lubi, Vice-Ministro de economía de Estonia.
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LOS BLOQUES BÁSICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE E-ESTONIA

e-identidad
sabías que se han usado mas firmas digitales en Estonia que en en el resto 
de la Unión Europea combinada?

Servicios de interoperabilidad
¿Sabias que el X-Road le ahorra a Estonia mas de 844 años de tiempo lab-
oral al año?

Seguridad y protección 
¿Sabías que los criptógrafos de Estonia inventaron la tecnología escalable 
de blockchain llamada KSI?

Salud 
¿Sabías que Estonia usa la tecnología blockchain para asegurar la seguri-
dad de datos de su sistema de salud?

e-gobernanza
¿Sabías que el 99% de los servicios públicos están disponibles como e-ser-
vicios a la ciudadanía?

Servicios de movilidad
¿Sabías que desde el 2017, los vehículos autónomos tienen permiso de cir-
cular en las carreteras públicas de Estonia?

Negocios y finanzas
¿Sabías que usted puede establecer su propia compañía en Estonia en sol-
amente 3 horas?

Educación e investigación
¿Sabías que el número de estudiantes que siguen carreras de TI en Estonia 
es el doble del promedio en otros países de la OCDE?
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INTRODUCCIÓN

Este es un folleto sobre la digitalización, o lo que vamos a llamar coloquial-
mente: La Vida Digital. 
Con la llegada del internet y los procesos computarizados masivos en las 
partes fundamentales de la sociedad (comunicaciones, comercio, edu-
cación, salud, finanzas, vida política, entretenimiento, etc.), hemos visto una 
transformación radical en la manera de vivir la vida, al punto que podemos 
decir con toda la confianza del mundo que en estos momentos no existe 
nada fuera de la digitalización y que estamos ya viviendo – por lo menos en 
el mundo occidental—en una Era Digital. 
Estamos tratando en este folleto 3 temas importantes en dos tiempos radi-
calmente diferentes –el presente y el futuro.
Los 3 temas son muy básicos y están delineados de la siguiente manera:

1. Estonia. En este momento (2021), Estonia es el país mas digitalizado del 
mundo y podemos decir con certeza que su población está ya, indiscutible-
mente, viviendo La Vida Digital. Vamos a dar un vistazo detallado sobre lo 
que está haciendo Estonia en términos de la digitalización y como Estonia 
logró una transformación al mejor estilo de la Cenicienta: un país empo-
brecido que logra su independencia en los 90s del Siglo XX, y que, gracias 
a una tenacidad extraordinaria, logra digitalizarse y convertirse en el líder 
y pionero de la digitalización global, convirtiéndose en un modelo mas ad-
elantado que Europa, Estados Unidos, China, y cualquier potencia mundial. 
La Vida Digital que se vive en Estonia, les ha permitido un éxito social y 
económico envidiable; y ser un ejemplo global de la metamorfosis que 
el país ha vivido en los últimos 20 años: de ser un país subdesarrollado, 
ocupado militarmente, económicamente en bancarrota y sin muchas espe-
ranzas, a convertirse en una potencia digital y en un caso de prosperidad 
económica sin precedentes (esta descripción está ubicada en El Presente). 

¿Cómo lo hizo Estonia? ¿Podrá Nicaragua seguir este ejemplo y replicar esta 
experiencia? Esto es lo que vamos a explicar en detalles.

2. Centroamérica Norte. Vamos a dar una radiografía de la situación de Cen-
troamérica Norte (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua en 
términos breves sobre su población, uso de cuentas bancarias, compras en 
línea, número de tarjeta habientes y su proceso actual de digitalización in-
cipiente. Con este diagnóstico, vamos a ver la situación actual (El Presente).

3. En esta sección vamos a ver 2 cosas:

A) COMO Global S.A., una corporación basada en Luxemburgo especial-
izada en digitalización y propietaria de iBAN-X by COMO, una institución 
financiera digital licenciada también en Luxemburgo y que ofrece servicios 
de cuentas IBAN, cross-border payments y transacciones en 35 monedas 
diferentes.

B) La propuesta de COMO Global S.A. para la digitalización de Nicaragua en 
las áreas mas importantes de su vida económica y social: banca (e-finanzas), 
educación (e-educación), salud (e-salud), gobierno (e-democracia). Esta pro-
puesta sigue el modelo que Estonia estableció y que incuestionablemente 
es muy exitoso. 
Partiendo de la experiencia de Estonia, COMO Global S.A. está en la capaci-
dad de colaborar para la efectiva digitalización de Nicaragua. Esto conver-
tiría al país en una potencia tecnológica y en líder y pionero del continente 
americano (El Futuro).

Antes de empezar, veamos un par de definiciones para que tengamos una 
mejor familiaridad con el tema de este folleto.
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Digital1 es un término asociado a la tecnología, aunque inicialmente se us-
aba para denotar todo lo referente a los dedos (o dígitos -de allí lo digital), 
se comenzó a utilizar cuando la ciencia tecnológica hizo su presencia en 
los diferentes campos en los que se le conoce. Lo importante entre las dos 
definiciones de digital que se conoce, podría ser la interacción que puede 
tener el ser humano con las computadoras o cualquier artilugio digital que 
comprenda una capacidad que sea aprovechada con los dedos.

Por lo tanto, lo digital comprende un mundo enteramente tecnológico2. Las 
computadoras fueron diseñadas bajo un código binario el cual establece 
sus funciones por medio de una interacción de lenguajes, cualquier soft-
ware, aplicación u operador que se desarrolle en el medio digital debe ser 
considerado parte de la computadora y como tal una base de la tecnología 
moderna actual la cual se complementa de una manera uniforme.

1https://conceptodefinicion.de/digital/ es la fuente de esta definición.

²En cuanto al Proyecto de e-Estonia  o cualquier otra nación en vías de digitalización, se puede describ-
ir de manera sencilla: todos los servicios normales que ofrece el gobierno -legislación, voto, educación, 
justiciar, servicios de salud, banca, y finanzas, impuestos y otros- están conectados digitalmente a una 
Plataforma que conecta a toda la nación.

¿QUÉ ES
LO DIGITAL?
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Anteriormente todo se manejaba en un ambiente de máquinas menos sim-
ples, a eso se le conoce como Analógico, este mundo comprende una serie 
de mecanismos más palpables, por ejemplo, el reloj analógico es un instru-
mento compuesto por una maquinaria de engranes y tuercas que permiten 
su funcionamiento, un reloj digital tiene un dispositivo que hace las veces 
de tarjeta madre y una pantalla que muestra la acción que emite el centro 
cerebral de este, es decir, la hora.

La vida cotidiana se ha ido simplificada significativamente desde la apli-
cación de la tecnología y lo digital, lo analógico se ha quedado de lado de 
manera que lo más pequeño, lo más cómodo e inclusive lo más práctico es 
netamente digital.

Digital ya es un término que define al cualquier maquinaria que sea compu-
tarizada, no importa su naturaleza, la civilización occidental se ha dedicado a 
estructurar un sistema digital para vivir en él, lo básico es digital, lo complejo 
también lo es, lo que en un momento fue un motor que se basaba en fuerza, 
hoy es controlado por un procesador que envía ordenes, inclusive, se ha 
cambiado la mano de obra humana por lo digital, esto es un razonamiento 
lógico para quienes esperar que la ciencia ficción se haga realidad.
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LA
REVOLUCIÓN
DIGITAL

El factor decisivo en la “revolución digital” fue la creación de Internet, a 
través del cual los ordenadores de todo el mundo pueden conectarse entre 
sí. Un millón de computadoras fueron conectadas en 1992, y 36 millones 
cuatro años después. Las siglas http (Hyper Text Transfer Protocol) y www 
(World Wide Web) pueden verse como el símbolo de esta mutación.

 Los desarrollos en robótica e inteligencia artificial 
son los que están estructurando el fenómeno de la 
“revolución digital”.

 La “revolución digital” y, más concretamente, el 
desarrollo de la inteligencia artificial está suscitan-
do temores y preguntas, incluso en el ámbito de 
personalidades relevantes en estas cuestiones. 
En esta imagen, se observa a Bill Gates, exdirector 
general de Microsoft; y Elon Musk (director general 
de Tesla) opinan que se debe ser “muy cauteloso 
con la intel igencia art i f ic ial” ;  s i  tuviéramos
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que “apostar por lo que constituye nuestra mayor amenaza a la existencia”, 
serían precisamente ciertas aplicaciones sofisticadas del citado asunto, que 
podrían llegar a tener derivaciones por completo impensadas.

La Revolución Digital, también a veces llamada Tercera Revolución Industrial 
o Revolución científico-tecnológica, es el proceso que ha hecho añadirse 
a las tecnologías conocidas como analógica, mecánica y electrónica, una 
nueva tecnología, en ocasiones de reemplazo de las anteriores, llamada 
tecnología digital. Este período de transición tuvo lugar entre finales de los 
años 1950 y finales de los 70, con la adopción y proliferación de las com-
putadoras digitales y el mantenimiento de registros digitales, tecnologías 
todas ellas que siguen siendo utilizadas en la actualidad. De manera im-
plícita, el término también se refiere a los cambios radicales provocados 
por la computación y la tecnología de la comunicación durante (y después) 
de la segunda mitad del siglo XX. Análoga a la Revolución Agrícola y la 
Revolución Industrial, la Revolución Digital marcó el comienzo de la Era de 
la información.

En el centro de esta revolución esta la producción en masa y el uso gener-
alizado de circuitos lógicos digitales, y sus tecnologías derivadas, incluidas 
la computadora digital, el teléfono celular digital, e Internet.
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LAS TENDENCIAS DE LAS
REVOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
Las tendencias de las revoluciones tecnológicas

La Revolución Agrícola originó las ciudades agrícolas del mundo antiguo en 
el Oriente Medio, Mesoamérica, China, el Valle del Indo, el sur de Europa, y 
América del Sur.

Luego, la Revolución Industrial llevó al surgimiento en el siglo XIX de ciu-
dades industriales como Manchester, Newcastle Upon Tyne, y Nueva York. 
En el siglo XX, el auge de la economía de servicios hizo que la gente saliera 
de las ciudades industriales y se mudase a los suburbios.

La Revolución Industrial y la Revolución Digital en la actualidad se están 
llevando a cabo en China y la India a medida que allí las personas dejan las 
zonas rurales y migran a ciudades industriales y de alta tecnología, como 
Pekín, Shanghái, y Bombay.

BREVE HISTORIA
La tecnología subyacente fue inventada en la segunda mitad del siglo XIX, 
incluyendo la máquina analítica de Babbage y el telégrafo. La comunicación 
digital se convirtió en económica para la adopción generalizada después 
de la invención de la computadora personal. Claude Shannon, un matemáti-
co de Bell Labs, es acreditado por haber establecido los cimientos de la 
digitalización en su artículo innovador A Mathematical Theory of Commu-
nication en 1948. La revolución digital convirtió la tecnología que antes era 

analógica a formato digital. Al hacer esto, se hizo posible hacer copias que 
eran idénticas al original. En las comunicaciones digitales, por ejemplo, rep-
itiendo el hardware fue posible amplificar la señal digital y pasarla sin pérdi-
da de información en la señal. De igual importancia para la revolución fue la 
capacidad de transferir fácilmente la información digital entre los medios de 
comunicación, y acceder a ella o distribuirla de forma remota.

Un hito importante en la revolución fue la transición de la música grabada 
analógica a la digital. En la década de 1980, el formato digital de discos com-
pactos (CD) ópticos suplantó, como el medio más popular, a los formatos 
analógicos, como los discos de vinilo y las cintas de casete. 

“Big Data” se refiere a un fenómeno tecnológico que ha surgido desde me-
diados de los años ochenta. A medida que las computadoras han mejorado 
en capacidad y velocidad, las mayores posibilidades de almacenamiento y 
procesamiento también han generado nuevos problemas. Pero estos nue-
vos requisitos, que pueden observarse en patrones y tendencias nunca vis-
tos en el manejo de estos conjuntos de datos fenomenalmente grandes, 
pueden ser difíciles de implementar sin nuevas herramientas analíticas que 
permitan ir orientando a los usuarios, destacando los posibles puntos de 
interés. El programa XDATA de DARPA y la comunidad de investigadores y 
artistas que se han reunido allí, serán esenciales para avanzar en el estado 
del arte relativo a los llamados ‘macrodatos’.
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LA DÉCADA DE 1970

LA DÉCADA DE 1980

La década de 1970 vio la introducción de la computadora personal, com-
putadoras de tiempo compartido, a consola de videojuegos, los juegos 
coin-op, y la posterior época dorada de los videojuegos de arcade. A me-
dida que proliferó la tecnología digital, y el cambio del mantenimiento de 
registros analógicos a digitales se convirtió en el nuevo estándar en los ne-
gocios, se popularizó un nuevo puesto de trabajo, transcriptor de datos. El 
trabajo del transcriptor de datos era convertir los datos analógicos (registros 
de clientes, facturas, etc.) en datos digitales.

En los países desarrollados, las computadoras consiguen semi-ubicuidad 
durante la década de 1980, mientras se abrían camino en las escuelas, los 
hogares, las empresas, y la industria. Los cajeros automáticos, los robots 
industriales, la CGI en cine y televisión, la música electrónica, los sistemas 

En 1947 se inventó el transistor, provocando la creación de equipos digitales 
más avanzados. En los años 1950 y 1960, los militares, los gobiernos y otras 
organizaciones, ya tenían sistemas informáticos.

El público fue introducido por primera vez a los conceptos que conducirían 
a Internet cuando un mensaje se envía a través de ARPANET en 1969. Las 
redes de paquete conmutado como ARPANET, Mark I, CYCLADES, Merit 
Network, Tymnet, y Telenet, se desarrollaron a finales de 1960 y principios 
de 1970 utilizando una variedad de protocolos. ARPANET, en particular, con-
dujo al desarrollo de protocolos de interconexión, en el que múltiples redes 
separadas podrían estar unidas entre sí en una red de redes.

El movimiento Whole Earth de la década de 1960 llevó a la inspiración y la 
creación eventual de la World Wide Web. 

ORÍGENES (1947-1969) de BBS y los videojuegos, alimentaron lo que se convirtió en el espíritu de 
la época de la década de 1980. Millones de personas compraron computa-
doras personales, convirtiendo a nombres de fabricantes de computadoras 
personales tales como Apple, Commodore, y Tandy, en nombres muy famil-
iares. Hasta nuestros días, la Commodore 64 se cita a menudo como el or-
denador más vendido de todos los tiempos, habiendo vendido 17 millones 
de unidades (según algunas versiones), entre 1982 y 1994.

En 1984, la Oficina del Censo de los Estados Unidos comenzó a recoger 
datos sobre el uso de las computadoras y el Internet en Estados Unidos; su 
primera encuesta mostró que el 8,2% de todos los hogares tenía un orde-
nador personal en 1984, y que los hogares con niños menores de 18 años 
tenían casi el doble de probabilidades de tener uno en un 15,3% (las familias 
de clase media y media-alta fueron las más propensos a poseer uno, con un 
22,9% de probabilidad). Para 1989, el 15% de todos los hogares estadoun-
idenses tenía una computadora, y casi el 30% de los hogares con niños 
menores de 18 años poseían uno. A fines de la década de 1980, muchas em-
presas ya eran dependientes de los ordenadores y de la tecnología digital.

Motorola creó el primer teléfono móvil Motorola DynaTAC en 1983. Sin em-
bargo, este dispositivo utilizaba la comunicación analógica. Los teléfonos 
móviles digitales no se vendieron en el mercado hasta el año 1991, cuando 
la red 2G comenzó a abrirse en Finlandia para dar cabida a la demanda in-
esperada de los teléfonos móviles, que se estaba convirtiendo en evidente 
a finales de la década de 1980.

La primera cámara digital fue creada en 1988, y las primeras se comercial-
izaron en diciembre de 1989 en Japón, y en 1990 en Estados Unidos. A 
mediados de la década de 2000, su popularidad había eclipsado a la de las 
cámaras tradicionales.

La tinta digital también se inventó y desarrolló a finales de la década de 
1980. El sistema CAPS de Disney (creado en 1988) se utilizó para una es-
cena de La Sirenita de 1989, y luego para todas sus películas de animación 
entre los años 1990 y 2004.
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LA DÉCADA DE 2000
Los teléfonos móviles se convirtieron tan omnipresentes como los orde-
nadores a principios del decenio de 2000, con salas de cine comenzando 
a mostrar anuncios diciendo a la gente que silenciara sus teléfonos. Estos 
teléfonos también se convirtieron en mucho más avanzados que los de la 
década de 1990, la mayoría de los cuales sólo tenían llamadas o como máx-
imo permitido la práctica de los juegos simples.

LA DÉCADA DE 1990
Tim Berners-Lee diseñó la World Wide Web, logrando el concepto gener-
al en marzo de 1989 y la escritura del código y el servidor en los últimos 
meses de 1990. La primera emisión pública de HDTV digital fue la de la 
Copa del Mundo de 1990, que se emitió en 10 salas de cine en España e 
Italia. Sin embargo HDTV no se convirtió en un estándar hasta mediados de 
la década de 2000 fuera de Japón.

La World Wide Web se hizo accesible al público en 1991, anteriormente dis-
ponible sólo para el gobierno y las universidades. En 1993, Marc Andreesen 
y Eric Bina introdujeron Mosaic, el primer navegador web capaz de mostrar 
las imágenes en línea, y que fue la base para los navegadores posteriores 
tales como Netscape Navigator e Internet Explorer. Internet se expandió 
rápidamente, y para 1996, se convirtió en parte del conocimiento general, y 
muchas empresas ya mostraban sitios web en sus anuncios. En 1999, casi 
todos los países tenían una conexión, y casi la mitad de los estadounidenses 
y personas en varios otros países usaban Internet regularmente. Sin em-
bargo, a lo largo de la década de 1990, la mayoría de las conexiones eran 
lentas de acceso telefónico y la cultura de Internet en masa adquirida en el 
siglo XXI no fue posible en esa época.

En 1989, alrededor del 15% de todos los hogares en los Estados Unidos era 
dueño de una computadora personal, y para el año 2000, esto subió hasta 
un 51%; para las familias con niños cerca del 30% poseía un ordenador en 
1989, y en el 2000 más del 75% poseía uno.

Existían los mensajes de texto en la década de 1990, pero no fueron ampli-
amente utilizados hasta la década de 2000, cuando esto se convirtió en un 
fenómeno cultural.

La revolución digital fue verdaderamente global en este tiempo. Después 
de revolucionar la sociedad en el mundo desarrollado en la década de 
1990, la revolución digital se propagó a las masas en el mundo en desarrollo 
en la década de 2000.

A finales de 2005, la población de Internet alcanzó 1000 millones, y 3 mil 
millones de personas en todo el mundo utilizaban los teléfonos móviles a 
finales de esa década. También, HDTV se convirtió en el formato estándar 
de emisión de la televisión en muchos países a finales de esa década. 
Existían los mensajes de texto en la década de 1990, pero no fueron ampli-
amente utilizados hasta la década de 2000, cuando esto se convirtió en un 
fenómeno cultural.

La revolución digital se convirtió verdaderamente global en este tiempo. 
Después de revolucionar la sociedad en el mundo desarrollado en la dé-
cada de 1990, la revolución digital se propagó a las masas en el mundo en 
desarrollo en la década de 2000.

LA DÉCADA DE 2010
El uso generalizado y la interconectividad de dispositivos de las redes y la 
telefonía móviles, recursos y sitios de Internet, y las redes sociales, se han 
convertido en un estándar de facto en la comunicación digital. En 2012, más 
de 2 mil millones de personas usaban Internet, el doble del número que 
en 2007. La nube había entrado en la corriente principal a principios de la 
década de 2010. Para 2015, se esperaba que los Tablet PC y teléfonos in-
teligentes superaran a las computadoras personales en el uso de Internet.

Tecnologías Convertidas

• Cilindro de fonógrafo, Gramófono y Casete a Disco compacto (1982)
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• VHS a Video CD (1993), DVD (1997) y Blu-ray Disc (2006)

• Fotografía analógica a Fotografía digital (1990)

• Cinematografía analógica a Cinematografía digital (mediados de la década  
  de 2000)

• Televisión analógica a Televisión digital (mediados de la década de 2000)

• Radio analógica, Radio digital (mediados de la década de 2010) y el Pod
  casting (2004)

• Teléfono de pago y teléfono móvil analógico (1G) a Teléfono móvil digital 
  (2G) (mediados de la década de 1990)

• Correo, telegrama y fax a Email (mediados y finales de la década de 1990)

• Publicación a publicación electrónica (mediados de la década de 2000)



BASE
TECNOLÓGICA

Subyacente a la revolución digital vino el desarrollo de la computadora elec-
trónica digital, la computadora personal, y en particular el microprocesador 
con su incremento de desempeño estable (como se describe en la ley de 
Moore), que permitió a la tecnología informática fuera embebida en una 
amplia gama de objetos, desde las cámaras hasta reproductores de música 
personales. Igualmente importante fue el desarrollo de las tecnologías de 
transmisión, incluyendo las redes de computadoras, la Internet y la radiod-
ifusión digital. Teléfonos 3G, cuya penetración social, creció de manera ex-
ponencial en la década de 2000, también jugó un papel muy importante en 
la revolución digital ya que proporcionan simultáneamente entretenimiento, 
comunicación y conectividad en línea.

Estonia Proyecto digital
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IMPACTO
SOCIOECONÓMICO

Los aspectos positivos incluyen una mayor interconectividad, la comunicación 
más fácil, y la exposición de la información que en el pasado podrían haber 
sido suprimidas más fácilmente por los regímenes totalitarios. Michio Kaku es-
cribió en sus libros, Physics of the Future que el fracaso del golpe soviético de 
1991 se debió en gran parte a la existencia de la tecnología, como la máquina 
de fax y computadoras que expusieron la información clasificada.

El impacto económico de la revolución digital ha sido grande. Sin la (WWW) 
World Wide Web, por ejemplo, la globalización y la subcontratación no sería 
tan factible como lo son hoy. La revolución digital ha cambiado radicalmente 
la forma en que los individuos y las empresas interactúan. Pequeñas com-
pañías regionales tuvieron acceso a mercados mucho más grandes. Con-
ceptos como los servicios en demanda y de fabricación y la caída rápida 
de los costos de tecnología hicieron posibles innovaciones en todos los 
aspectos de la industria y la vida cotidiana. Después de las preocupaciones 
iniciales de la existencia de una paradoja de la productividad de IT, hay más 
pruebas de que las tecnologías digitales han aumentado significativamente 
la productividad y el rendimiento de las empresas.

Los efectos negativos incluyen la sobrecarga de información, los depre-
dadores de Internet, las formas de aislamiento social, y la saturación de los 
medios de comunicación. En una encuesta de miembros prominentes de los 
medios de comunicación nacional, el 65% dijo que Internet está afectando 
el periodismo más de lo que está ayudando, al permitir a cualquier persona, 
no importa cómo de aficionada y no calificada sea, convertirse en un peri-
odista; causando que la información sea más turbia y el surgimiento de la 
teoría de conspiración de una manera que no existía en el pasado.
En algunos casos, el empleo por parte de los empleados de las compañías, 
de medios digitales portables y computadoras de trabajo para usos perso-
nales — correo electrónico, mensajería instantánea, juegos de ordenador 
— son a menudo culpados de la reducir la productividad de sus compañías. 
El uso de computadoras y otras actividades digitales no relacionadas con 
el trabajo en el lugar de trabajo ayudaron a generar formas más fuertes 
de invasión de la privacidad, como la grabación de pulsaciones de teclas 
y filtrado de información de aplicaciones (software espía y el software de 
control de contenido).
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EL INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN 
Y LA PRIVACIDAD

La privacidad en general se convirtió en una preocupación durante la revo-
lución digital. La capacidad de almacenar y utilizar esas grandes cantidades 
de información diversa abrió posibilidades para el seguimiento de las activ-
idades e intereses individuales. Liberales y defensores de los derechos de 
privacidad temían la posibilidad de un futuro donde las estructuras de poder 
centralizadas controlan a la población a través de la vigilancia y seguimiento 
de la información personal en programas como Information Awareness Of-
fice de la CIA. Defensores de los consumidores se opusieron a la capacidad 
del mercado de dirigir a los individuos, discriminar en las decisiones de con-
tratación y de préstamo, monitorización invasivo del comportamiento de los 
empleados y las comunicaciones, y la ganancia general de la información 
personal compartida involuntariamente.

El Internet, especialmente la WWW en la década de 1990, abrió nuevas vías 
generales de comunicación e intercambio de información. La capacidad de 
compartir fácil y rápidamente la información a escala mundial trajo consi-
go un nuevo nivel de libertad de expresión. A los individuos y las orga-
nizaciones se les dio de pronto la capacidad de publicar sobre cualquier 
tema, a una audiencia global, a un costo insignificante, sobre todo en com-
paración con cualquier tecnología de la comunicación anterior.

Los grupos de intereses especiales, así como las instituciones sociales y re-
ligiosas encontraron muchos de los contenidos objetables, incluso peligro-
sos. Muchos padres y organizaciones religiosas, especialmente en los Es-
tados Unidos, se alarmaron por la pornografía, más fácilmente disponible 
para los menores. En otras circunstancias, la proliferación de información 
sobre temas tales como la pornografía infantil, la construcción de bombas, la 
comisión de actos de terrorismo, y otras actividades violentas eran alarman-
tes para muchos grupos diferentes de personas. Estas preocupaciones han 
contribuido a los argumentos para la censura y la regulación en la WWW.
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Los problemas de derechos de autor y marca registrada también encon-
traron una nueva vida en la revolución digital. La amplia capacidad de los 
consumidores para producir y distribuir reproducciones exactas de las obras 
protegidas cambió radicalmente el panorama de la propiedad intelectual, 
especialmente en las industrias de la música, el cine y la televisión.

La revolución digital, especialmente en cuanto a la privacidad, derechos de 
autor, la censura y el intercambio de información, sigue siendo un tema con-
trovertido. A medida que la revolución digital avanza aún no está claro hasta 
qué punto la sociedad se ha visto afectada y se verá alterada en el futuro.

LOS DERECHOS
DE AUTOR Y DE
MARCA
COMERCIAL
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PREOCUPACIONES Mientras que la sociedad ha obtenido grandes beneficios de la Revolución 
Digital, especialmente en términos de la accesibilidad de la información ex-
isten algunas preocupaciones. Los poderes expandidos de la comunicación 
y la distribución de información, capacidades aumentadas para tecnologías 
existentes, y el advenimiento de nueva tecnología, trajeron consigo muchas 
oportunidades potenciales de explotación. La Revolución Digital ayudó a 
introducir una nueva era de vigilancia en masa, generando un nuevo rango 
de problemas civiles y de derechos humanos. La confiabilidad de la infor-
mación se convirtió en un problema en el momento en que esta podía ser 
fácilmente replicada, pero no verificada. La Revolución Digital hizo posible 
el almacenamiento y el rastreo de hechos, artículos y estadísticas.

Desde la perspectiva del historiador una gran parte de la historia de la hu-
manidad es conocida a través de objetos físicos del pasado que han sido 
encontrados o preservados, particularmente en documentos escritos. Los 
registros digitales son fáciles de crear, pero aún más fáciles de destruir y 
modificar. Los cambios en los formatos de almacenamiento, así como el al-
macenamiento de información en medios obsoletos para los que no están 
disponible los equipos de reproducción, pueden hacer que la recuperación 
de los datos sea difícil o casi imposible e incluso identificar qué representan 
esos datos y si son de interés, sea casi imposible si estos no son fáciles 
de leer o si existe un gran número de dichos archivos a identificar. La infor-
mación que se pasa como investigación auténtica o estudio debe ser es-
crutada o verificada. Con una tan masiva proliferación de la información se 
ha hecho posible escribir un artículo citando fuentes completamente falsas, 
también basadas fuentes falsas.

Estos problemas se han complicado aún más con el uso del manejo de los 
derechos digitales y otras tecnologías de prevención de copia que, siendo 
diseñadas para que los datos sean leídos solamente en máquinas específi-
cas, pueden hacer imposible la futura recuperación de datos. De manera 
interesante, el Voyager Golden Record, que está diseñado para ser leído 
por un extraterrestre inteligente (tal vez un homólogo del ser humano prove-
niente del futuro lejano), se ha grabado en formato analógico en vez de en 
formato digital, específicamente, para su fácil interpretación y análisis
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 LOS CAMBIOS EN 
UN PAÍS DIGITAL

Cambio cultural: es imprescindible entender cuál es el objetivo de la ad-
ministración y de todas las personas que trabajan en ella, que es servir a la 
ciudadanía, quien debe estar al centro de la gestión. Conseguir esto en la 
administración pública significa una revolución cultural en la forma de hacer 
las cosas y en las actitudes de los trabajadores de lo público.

Cambio en los procesos: los procesos en la administración pública no han 
sido diseñados para servir a la ciudadanía, no le ayudan, y por lo tanto hay 
que re-ingeniarlos para conseguir que así sea; hay que eliminarlos o cam-
biarlos.

Cambio en la organización: las organizaciones públicas están diseñadas 
bajo modelos jerárquicos que no tienen que ver con la eficiencia. Es impre-
scindible reorganizar las administraciones, las plantillas y la definición de los 
puestos de trabajo para poder actuar bajo un modelo en red, orientado a 
proyectos y a la consecución de resultados.

Cambio en las formas de relación: Del funcionario inaccesible a la mesa 
redonda comunitaria, del correo certificado a la comunicación en línea, de 
la obligación a la presencia física a las facilidades de relación, entre otras.
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1. ESTONIA

Estonia (oficialmente la República de Estonia) es un país de la Europa del Norte, 
frente a Finlandia y Suecia, al oeste del mar Báltico. Al sur tiene a Letonia y 
al este el Lago Peipus y Rusia. El territorio de Estonia consiste en un territorio 
firme y unas 2,222 islas en la costa este del mar Báltico, cubriendo un área 
total de 45,227 kilómetros cuadrados, con una población de 1.33 millones.



Age structure of Estonia from 1970-2010. Data is taken from Statistics Estonia.

Age: 0-14 Age: 15-64 Age: 65+
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BREVE HISTORIA
El territorio de Estonia ha estado habitado desde hace por lo menos unos 
11,000 años y sus antiguos habitantes fueron los últimos paganos europeos 
que adoptaron el cristianismo después de la Cruzada Livonia del siglo 13. 
Después de siglos de gobiernos alemanes, daneses, suecos, polacos y ru-
sos, comenzó en los siglos 19 y 20, a emerger una identidad nacional es-
toniana, que culminó en independencia de Rusia, después de una breve 
guerra de independencia a finales de la Primera Guerra Mundial. Durante 
la Segunda Guerra Mundial, Estonia estuvo ocupada repetidamente tanto 
por los alemanes como por la Unión Soviética, siendo incorporada a esta 
última como Estonia SSR (República Socialista Soviética). Después de la pér-
dida de su independencia de facto, el estado legal de Estonia se preservó 
con representantes diplomáticos de un gobierno-en-el-exilio. Con la llegada 
de la perestroika en 1987, las actividades políticas se restablecieron y se 
comenzó un proceso de restauración de la independencia conocido como  
la Revolución Cantada y ya para 1988 aparecieron movimientos políticos 
como el Frente Popular de Estonia, que vino a representar un ala modera-
da del movimiento independista; y el radical Partido Nacional por la Inde-
pendencia de Estonia –que fue el primer partido no-comunista en la Unión 
Soviética y demandó restauración completa de la independencia del país. 
Vajno Väljas, un político reformista, se convirtió en el primer secretario del 
Partido Comunista de Estonia y bajo su liderazgo, el 16 de noviembre de 
1988, el Supremo Soviético de Estonia proclamó la Declaración de Soberanía, 
asegurando la primacía de las leyes de Estonia sobre las leyes de la Unión.
Durante los próximos 2 años, casi todas las otras Repúblicas Soviéticas sigui-
eron el ejemplo de Estonia proclamando declaraciones similares y el 23 de 
agosto de 1989, 2 millones de personas (de Estonia, Letonia y Lituania), par-
ticiparon en demostraciones masivas formando lo que se llamó el Camino 
Báltico (cadenas humanas a través de las 3 repúblicas). En 1990, se formó el 
Congreso de Estonia como el cuerpo legal representativo de la ciudadanía 
de Estonia y se hizo un referéndum en donde %78.4 de los votantes apoyaron
la independencia y durante un intento de golpe en Moscú, Estonia, el 20 de 
agosto, declaró la restauración de su independencia, que hoy en día es un 
día nacional conocido como el Día de la Restauración de la independencia. 
El 6 de septiembre, las autoridades soviéticas reconocieron la independencia 

Fuente: https://vana.stat.ee/62931 
the population and housing census of Estonia

Census population and 
growth rate

Year
1881
1897
1922
1934
1941
1959
1970
1979
1989
2000
2011
2021

Pop.
881,455
958,351
1,107,059
1,126,413
1,017,475
1,196,791

1,356,079
1,464,476
1,565,662
1,370,052
1,294,455
1,330,068

+%

+8.7%
+15.5%
+1.7%
-9.71%
+17.6%
+13.3%
+8.0%
+6.9%
-12.5%
-5.5%
+2.8%
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de Estonia y el 17 de ese mismo mes, Estonia ingresó a las Naciones Unidas. 
Las últimas unidades del ejército Soviético salieron de Estonia en 1994.

En 1992, se iniciaron las reformas económicas radicales para moverse hacia 
una economía de mercado –incluyendo la privatización y las reformas mon-
etarias. Estonia se incorporó al WTO (Organización de Comercio Mundial) el 
13 de noviembre de 1999; y su política exterior, desde su independencia, ha 
estado orientada hacia Occidente. En 2004, Estonia se unió a la Unión Eu-
ropea y a la OTAN (Organización del Atlántico Norte). El 9 de diciembre del 
2010 Estonia se hizo miembro del OECD (Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo). El primero de enero del 2011, Estonia se unió a 
la eurozona y adoptó el Euro (la moneda europea), siendo el primer país del 
antiguo bloque soviético. Para el período 2020-2021, Estonia ha sido electa 
como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Después de la salida del ejército ruso en 1994, Estonia estaba pasando 
por una profunda crisis económica, al punto que ni siquiera había gasolina 
para abastecer a las ambulancias del sistema de salud. Las tiendas estaban 
vacías, la industria paralizada, el desempleo altísimo y Estonia estaba en el 
camino al caos social y económico. Cualquier economista o gurú financiero 
habría hecho –y con toda la razón, la predicción del acostumbrado desastre 
económico de un antiguo satélite Soviético, destinado a convertirse en el 
receptor de caridad de la comunidad internacional.
Pero la historia de Estonia dio un giro espectacular cuando decidieron irse 
por el camino digital. En pocos años Estonia llegó a conocerse como “la 
sociedad digital mas avanzada del mundo” (Wired la revista de tecnología 
mas reconocida del mundo). Y Estonia ha logrado construir un ecosistema 
eficiente, seguro y transparente, en donde el %99 de los servicios de go-
bierno están en línea. No es una sorpresa entonces que Estonia durante la 
pandemia del COVID-19 de 2020-2021, pudo diseñar muchas soluciones 
digitales para enfrentar la crisis. 
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¿Cómo lo hicieron? Una transformación de este tipo conlleva un proceso 
largo de experimentación que se puede visualizar cronológicamente de 
la siguiente manera:

1994—El primer borrador de los Principios 
de la Política de Información de Estonia.
Se escribió el esquema estratégico para el desarrollo de Información y Tec-
nología (IT) y el Parlamento lo ratificó 4 años después.
Desafío: políticamente Estonia estaba viviendo en tiempos turbulentos y el 
desarrollo de IT era esencial para los problemas de esa sociedad.
Efecto: Estonia designó el %1 del PIB como un financiamiento estable para 
el desarrollo de IT.

1996—Lanzamiento de la iniciativa Salto 
del Tigre.
Esta fue la iniciativa para el desarrollo de una infraestructura nacional de IT.
Desafío: ponerse a la par de Occidente al actualizar la infraestructura IT 
local y se estableció como prioridad la enseñanza de manejo de computa-
doras en las escuelas.
Efecto: 90% de la población comenzó a usar el internet con regularidad, 
convirtiéndose en la nación #1 en el Índice de Desarrollo Digital.

1996—Primeros servicios bancarios 
digitales (e-banca)
Los bancos privados desarrollaron soluciones digitales.
Desafío: Con una densidad poblacional tan baja, era muy caro para Estonia 
el poder desarrollar una red nacional bancaria.

2000—Reunión de gabinete
gubernamental en línea.
Una base de datos y un calendario para la transmisión en línea de los pro-
cesos de toma de decisiones.
Desafío: reducir la burocracia gubernamental y hacer que las soluciones 
digitales fueran parte del proceso de la toma de decisiones.
Efecto: el promedio de una reunión de gabinete del gobierno de Estonia, 
de 4-5 horas, se redujo a tan poco como 30 minutos.

2000—Impuestos en línea
e-impuestos –declaración de impuestos en línea. 
Desafío: maximización de ingresos para apoyar las necesidades de crec-
imiento de una sociedad en desarrollo.
Efecto: la declaración de impuestos en línea ahora toma solamente 3 minu-
tos. El %98 de la población hace su declaración de impuestos en línea.

Efecto: El desarrollo de e-servicios de alta calidad estimuló a la población 
a aventurarse en línea, aceptar las soluciones digitales gubernamentales, y 
luego aceptar el uso de la e-cédula.

2000—Estacionamiento con el Celular 
(C-estacionamiento)
Un sistema que le permite a los usuarios pagar vía su celular por el estacio-
namiento.
Desafío: controlar el tráfico pesado en regiones urbanas con alta densidad 
poblacional, creando una infraestructura moderna de estacionamientos a 
bajo costo.
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2001—X-Road
Capa de intercambio de datos distribuidos para registros y sistemas de in-
formación.
Desafío: recursos limitados para la creación de una plataforma nacional de 
integración, incremento de los costos para el intercambio de información y 
fugas de data pública de bases de datos inseguras que ya existían.
Efectos: X-Road se ha convertido en la columna vertebral de la Estonia dig-
ital, permitiendo que el enlace entre el sistema del sector público y privado 
pudiera operar en armonía. El %99 de los servicios públicos pueden acced-
erse en línea en todo momento.

2001—e-Cédula y firma digital
Identificación digital basada en una e-cédula obligatoria para la ciudadanía.
Desafío: identificar de manera segura el lugar de residencia, usando servi-
cios digitales privados y públicos.
Efectos: %98 de la gente en Estonia tienen una e-Cédula y la firma digital le 
ahorra al país un %2 del PIB anual.

2002—e-Escuela
la revolución digital en Estonia apunta a la implementación de tecnología 
digital moderna mas eficiente y efectivamente en aprendizaje, enseñanza, 
investigación y para mejorar las habilidades digitales de la nación completa. 
Por ejemplo, esto incluye el asegurarse que cada estudiante reciba el con-
ocimiento y habilidades necesarias para acceder la infraestructura digital 
moderna para su uso futuro.
El éxito de Estonia en la revolución digital se puede ver en el paisaje edu-
cativo ya que en Estonia el número de estudiantes que siguen una carrera 

Efecto: el %95 de las tarifas de estacionamiento se paga usando los celu-
lares. La mayoría de los países del mundo han adoptado este modelo.

en IT es el doble del promedio del existente en otros estados de la OECD 
(Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica). Estonia usa 
las aplicaciones web eKool y Stuudium. Estas herramientas pedagógicas le 
facilitan a los padres de familia, maestros y estudiantes, una manera efici-
ente para colaborar y organizar toda la información necesaria para enseñar 
y aprender.
In Estonia, 100% de las escuelas usan las soluciones e-escuelas y el país ocu-
pa el primer lugar en Europa en los resultados de la prueba PISA (Programa 
para la Evaluación Internacional de Estudiantes) de los países miembros del 
OECD; y uno de cada diez estudiantes decide estudiar una carrera IT. 

El sistema e-escuela ofrece una variedad de funciones para los diferentes 
usuarios: 
• los maestros ponen las notas, las tareas, la asistencia y la evaluación de 
la conducta de los estudiantes en el sistema. También lo usan para mandar 
mensajes a los padres, estudiantes o a la clase entera.
• Los padres de familia lo usan para estar cercanamente involucrados en 
la educación de los niños. Con la ayuda del acceso al internet a cualquier 
hora, ellos pueden ver la asignación de tareas a sus hijos, las notas, la infor-
mación de asistencia y los mensajes de los docentes; y se pueden también 
comunicar directamente con los profesores.
• Los estudiantes pueden acceder a sus propias notas y darles seguimiento 
a sus tareas del día. Ellos también tienen la opción de archivar sus mejores 
trabajos en sus propios archivos personales.
• Los administradores distritales tienen acceso a los últimos informes y es-
tadísticas, haciendo posible y fácil el poder consolidar la información exis-
tente a través de los diferentes distritos escolares.
e-Koolikott (o mochila digital o e-mochila), es una biblioteca en línea con 
mas de 20,000 recursos educativos y es la primera fuente de aprendizaje 
en línea.  El Ministerio de Educación e Investigación lo desarrolló en el 2016 
y lo maneja actualmente la Fundación Innove (HITSA) y está organizada 
para darle apoyo al currículo educativo de Estonia. Los maestros, especial-
istas en diferentes materias, universidades y casas de publicación privadas, 
pueden agregar recursos a la e-mochila y existen grupos de expertos a 
cargo de revisar la calidad de estos recursos. Los maestros pueden utilizar 
estos recursos para preparar sus lecciones y lo padres de familia pueden 
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2005—e-voto.
Maximizar el acceso a las elecciones locales y generales.
Desafío: En momentos políticos turbulentos, el establecimiento de IT confi-
able es esencial para solucionar los problemas que una sociedad enfrenta.
Efectos: Un tercio de los votos en las elecciones parlamentarias se hacen 
en línea y los votos vienen de 110 países diferentes.

2007—Seguridad Cibernética.
Un esfuerzo consensuado para mejorar la seguridad del IT nacional.
Desafío: en el 2007, Estonia recibió el ataque cibernético organizado mas 
grande en contra de un país y se necesitó de la cooperación internacional 
para combatir esta nueva amenaza.
Efectos: Estonia es ahora un país líder en seguridad cibernética. Tanto el 
Centro de Defensa Cibernética de Cooperación para la Excelencia de la 
OTAN, como la Agencia Europea de IT tienen su sede en Tallinn (la capital 
de Estonia).

2008—Tecnología de Blockchain.
la criptografía de Estonia ha desarrollado tecnología Blockchain KSI (Keyless 
Signature Infrastructure o Infraestructura de Firma sin Llave) a gran escala.
Desafíos: después de los ataques cibernéticos del 2007, Estonia necesitaba 
mitigar las amenazas de manipulación de sus actas y sus bases de datos.
Efectos: Estonia se ha convertido en una nación pionera en la tecnología de 

2008—e-Salud
Un sistema nacional de datos integrados con todos los proveedores de 
salud en Estonia.
Desafío: el mejoramiento de la calidad y eficiencia del sistema de salud 
bajo la cobertura de la seguridad pública.
Efecto: los archivos electrónicos han creado un amplio perfil de cada pa-
ciente, reduciendo la burocracia mientras se le da acceso a información 
crítica en tiempo durante situaciones de emergencia.

2010—e-recetas.
Un sistema centralizado para elaborar y manejar recetas médicas (sin uso 
de papel).
Desafío: minimizar el papeleo para la prescripción y entrega de medicinas.
Efecto: %99 de las recetas se dan en línea, rellenos de medicinas se pueden 
hacer sin necesidad de una cita.

acceder a la e-mochila para apoyar a sus hijos en el aprendizaje en el hogar, 
en caso del cierre de las escuelas. Hay que notar que este sistema de e-es-
cuela y e-mochila estaba en uso en 85% las escuelas, antes de la pandemia 
del COVID-19, lo que convirtió a Estonia en líder mundial en educación a 
distancia.

Blockchain. Una gran cantidad de los registros públicos del gobierno están 
respaldados por la tecnología de Blockchain KSI.

2013—Documento verde para los servicios
públicos
Mapeo de los desafíos y soluciones para el desarrollo de e-servicios estatales
Desafío: enfrentar las debilidades actuales para asegurar la sostenibilidad 
y el desarrollo futuro.
Efectos: un mejor entendimiento de las necesidades públicas y una defin-
ición clara de las metas y principios para el desarrollo de e-servicios.
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2014—e-portal para la administración 
de vías públicas
ventanilla única para servicios en línea para conductores y dueños de vehículos.
Desafíos: simplificar y reducir los costos de la administración de los servi-
cios en la vía pública.
Efecto:  el e-portal brinda servicios que son 6 veces mas rápidos y %20 mas 
baratos, mientras se aumenta la transparencia.

2014—e-Residencia.
una sociedad digital sin fronteras a la que la ciudadanía global pueda incor-
porarse.
Desafío: encontrar maneras innovadoras para atraer talento y negocios in-
ternacionales a Estonia.
Efecto: la e-Residencia es la primera nación digital para la ciudadanía glob-
al. El número de los/las e-Residentes y sus negocios se mantiene creciendo 
y hoy en día existen 15,000 negocios e-Residentes.

2015—La primera embajada de
información del mundo.
Desafío: Asegurar que la continuidad digital de Estonia y la de nuestro es-
tado, se mantenga ante cualquier escenario tales como las amenazas exter-
nas o las fallas en el sistema.
Efectos: Estonia es el primer país en la nube. Nuestra base de datos y ser-
vicios están respaldados en un centro de alta seguridad en Luxemburgo.

2017—Consorcio de NIIS X-Road
(NIIS: Nordic Institute for Interoperability Solutions—Instituto Nórdico para 
Soluciones de Interoperabilidad). El NIIS asegura que el manejo estratégico 

2018—Hoja de Ruta de Servicios sin 
Fisura.
Servicios proactivos de gobierno que reaccionan ante eventos de vida y 
requiriendo una burocracia mínima.
Desafío: Reducción de la burocracia y los recursos humanos para manejar 
servicios estatales esenciales y rutinarios.
Efecto: Los servicios sin fisura brindan una relación mas natural con el esta-
do. El primer servicio sin fisuras se inauguró en el 2018.

de desarrollo de X-Road y otras soluciones del e-gobierno.
Desafío: Asegurar la interoperabilidad de las soluciones del e-gobierno y 
sus plataformas, tanto nacional como internacionalmente.
Efectos: el NIIS, fundado por Estonia y Finlandia es un ejercicio pionero de 
soluciones de e-gobierno a través de fronteras, con la finalidad de brindar 
mejor contenido y servicios al público.

2019—Estrategia Gubernamental de 
Inteligencia Artificial.
Describiendo los usos actuales y futuros de la Inteligencia Artificial en los 
servicios públicos y privados.
Desafío: la creación del marco legal y estratégico para acelerar el desarrol-
lo de la Inteligencia Artificial y así Estonia se pueda convertir en una nación 
pionera en este campo.
Efecto: un plan estratégicamente detallado para promover la implementación 
de las soluciones de Inteligencia Artificial en los sectores público y privado.
Con esta mirada rápida y a “vuelo de pájaro”, a la digitalización emprendida 
por Estonia, vamos a ver en mas detalles lo que está sucediendo en esa 
pequeña nación, llamada por Forbes El País mas Digitalizado del Mundo.

En un mundo interconectado, la manera en la que la ciudadanía quiere relacio-
narse con el gobierno y el sector público está cambiando –todo esto empujado
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por las posibilidades y oportunidades que ofrece la nueva tecnología.
Para el gobierno y el sector público, esta oportunidad no solamente permite 
dar mejores servicios y de manera mas rápida con mejores resultados, sino 
que también está reduciendo los costos.
En 1997, Estonia comenzó a edificar una sociedad digital a través del siste-
ma de e-gobierno, para proveer servicios públicos en línea. Hoy en día 99% 
de los servicios públicos están disponibles a la ciudadanía en forma de 
e-servicios.

• Hoy en día, virtualmente todas las operaciones relacionadas al estado –
excepto matrimonio, divorcio y transacciones inmobiliarias—se pueden hac-
er digitalmente.

• Hacer una declaración de impuestos lleva menos de 5 minutos y el voto 
se hace en línea; mientras que todos los ciudadanos tienen sus historiales 
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6 puntos cruciales sobre
Estonia Digital y los alcances
en esos puntos

Identificación Digital (punto 1)

• En los últimos 15 años, se han firmado mas de 400 millones de firmas digi-
tales en Estonia—mas que la suma combinada de todos los otros países de 
la Unión Europea.

• Cada ciudadana (o) de Estonia –independientemente del lugar donde 
vive, tiene una identidad digital.

• Estonia tiene el sistema de cédula de identidad mas desarrollado del mun-
do. Mas que una tarjeta con una foto, la cédula nacional obligatoria también 
provee acceso digital a todos los servicios digitales de Estonia.

• Según la legislación, una firma electrónica calificada es igual a una firma 
escrita a mano, o a un sello oficial y todas las autoridades de Estonia están 
en la obligación de aceptar las firmas digitales.

• Una cédula de identidad digital por si sola no es suficiente. Tienen que 
existir suficientes servicios para apoyar esta cédula, por lo que el apoyo del 
sector privado es de importancia vital. En Estonia, la gente vio, en primer 
lugar, el valor de la cédula digital ya que la podían usar para tener acceso 
a transacciones bancarias en línea. Mientras tanto, los bancos no tuvieron 
que crear y desarrollar sus soluciones de una cédula digital, por lo que pu-
dieron ahorrar costos de manera significante.

• ¿Cuáles son los beneficios de la Cédula Digital?
a) Es una identificación legal para la ciudadanía para poder viajar dentro de 
la Unión Europea en donde existe cobertura del sistema universal de salud.
b) Es una prueba de identificación al momento de conectarse en línea con 
sus cuentas bancarias para poder firmar digitalmente.
c) Para poder votar en línea.
d) Para revisar los archivos médicos.
e) Para usar las e-recetas médicas.

Pero, la infraestructura de la Identificación Digital por sí sola no es suficiente 
pues tienen que existir servicios suficientes para darle el apoyo necesario, 
por lo que es de importancia crucial que el sector privado tenga partici-
pación plena. En Estonia, la primera vez que la gente vio el valor de la Iden-
tificación Digital cuando vieron que podían tener acceso a los servicios de 
banca en línea. Mientras tanto, los bancos no tuvieron que desarrollar sus 
respectivas soluciones de Identificación Digital, por lo que les ahorró una 
cantidad significante en cuanto a sus costos.
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X-Road (punto 2)

Es la columna vertebral de e-Estonia. Según el Informe de Desarrollo del 
Banco Mundial, esto es lo que le permitió a Estonia el poder convertirse en 
una sociedad verdaderamente digital. Es un ambiente tecnológico y orga-
nizacional que permite un intercambio de datos a través de una conexión 
de Internet segura, entre sistemas de información. X-Road se basa en un 
ecosistema inter-operacional. 

• X-Road se implementa también en Finlandia, Azerbaiyán, Namibia y en las 
islas Faros.

• X-Road permite que exista un intercambio de data entre países. Desde 
el 2017, la capacidad de intercambio de data se estableció entre Estonia y 
Finlandia.

• Data privada se puede intercambiar. Se sigue el principio de que el dueño 
controla esa data a través de todo el proceso y la tecnología X-Road sola-
mente ofrece un intercambio seguro.

• Un ejemplo es una solución policial para revisar licencias de conducir. El 
conductor no tiene que andar su licencia pues la policía puede -por medio 
de X-Road-investigar en la base de datos de la Administración Vial si esa 
persona tiene una licencia válida. El conductor solamente tiene que presen-
tar su documento de identificación personal.

• Es una arquitectura descentralizada sin puntos de falla y con una plata-
forma independiente –X-Road permite los sistemas de información de los 
miembros de X-Road en cualquier plataforma de software.

• Multilateralismo. Los miembros de X-Road pueden solicitar acceso a cual-
quier servicio de data que X-Road provee.

• Disponibilidad y estandarización. Para la administración y desarrollo de 
X-Road, se usan los protocolos y estándares internacionales, siempre que 
es posible.

• Seguridad. El intercambio de data a través de X-Road no afecta ni su inte-
gridad, ni su disponibilidad o confidencialidad.
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e-Residencia (punto 3)

Estonia tiene 50,000 e-Residentes con 
orígenes en mas de 165 países, quienes 
han establecido 5,000 compañías

la razón por la que Estonia creó el concepto de e-Residencia, fue para darle 
a gente alrededor del mundo el acceso a los servicios gubernamentales en 
línea disponibles previamente solo a los residentes de Estonia.
La e-Residencia no es un documento de viaje ni una ciudadanía ni una resi-
dencia permanente real, sino que una identidad digital transnacional que le 
puede permitir a cualquier persona en cualquier lado, la oportunidad para 
alcanzar el éxito como persona emprendedora. Al igual que los ciudadanos 
y residentes de Estonia, los e-Residentes reciben una Identificación Digital 
gubernamental y tienen acceso completo a los e-servicios públicos de Es-
tonia.
Estonia cree que algún día, los países van a competir por e-Residentes, 
basándose en la calidad de sus e-servicios públicos y sus ambientes de 
negocios.

Los e-Residentes pueden 

• Establecer y administrar una compañía en línea en Estonia, desde cualqui-
er punto del mundo.
• Solicitar una cuenta comercial de banco y ejercer transacciones e-bancar-
ias seguras.
• Acceder a proveedores de servicios de pagos internacionales.
• Firmar digitalmente y transmitir documentos.
• Hacer declaraciones de impuestos en línea.
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Pioneros en Blockchain (Punto 4) Estonia fue la primera nación en el mundo que implementó la tecnología 
blockchain en sistemas de producción –en el 2012 con el Registro de 
Sucesión bajo la custodia del Ministerio de Justicia.
La tecnología que se escogió para los sistemas de Estonia es la de KSI 
blockchain, igual a la usada por la OTAN y el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos.

La información jamás sale del sistema y solamente se envía hash al servicio 
de blockchain; y debido a que no está almacenado, puede escalar para pro-
porcionar inmutabilidad para petabytes  de datos por segundo. La lección 
que aprendemos de Estonia es que la velocidad es esencial para la experi-
encia de la ciudadanía.

Ser una sociedad digital significa estar expuestos a las amenazas cibernéti-
cas. Con una inversión substancial en una estructura de seguridad ciber-
nética, Estonia ha desarrollado una pericia extensa en el campo, convirtién-
dose en uno de los expertos mas reconocidos y apreciados en el campo de 
la seguridad cibernética.

Hoy en día se llevan 7 meses –en promedio, para descubrir brechas de 
seguridad –con la KSI blockchain que utiliza en Estonia, estas brechas se 
pueden detectar instantáneamente.

Estonia es la sede de:

• El Centro de Excelencia de la Defensa 
Cibernética de la Cooperación con la 
OTAN.
• La Agencia IT de la Unión Europea 
(eu-LISA)
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Los registros seleccionados por el estado de Estonia que están respalda-
dos por la KSI blockchain son:

• Registro de la Salud
• Registro de la Propiedad
• Registro de Negocios
• Registro del Sistema Judicial Digital
• Registro de la Gaceta Oficial
• Registro de Sucesión.

  A petabyte is a measure of memory or data storage capacity that is equal to 2 to the 50th power of 
bytes. There are 1,024 terabytes (TB) in a petabyte -- or 1 million gigabytes (GB) -- and approximately 
1,024 PB make up one exabyte.

¿Qué significa el uso de KSI blockchain en Estonia?

• La capacidad de confiar al 100% en los datos del gobierno en cualquier 
situación es una de las capacidades fundamentales de cualquier Estado 
nacional.

• La capacidad de hacer cumplir la integridad de los datos gubernamentales 
proporciona la capacidad para mitigar eficazmente las amenazas internas 
centradas en manipular y abusar de los datos almacenados.

• La capacidad de verificar la integridad de los datos gubernamentales in-
dependientemente de su base de datos local, en tiempo real, permite la 
interoperabilidad de datos entre sistemas y a través de fronteras.
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Embajada de Datos (Punto 5)

Estonia lanzó la primera embajada de 
datos en sociedad con el gobierno de 
Luxemburgo.

Para proteger su información, Estonia ha desarrollado el concepto de em-
bajada de datos
 –servidores fuera de Estonia que operan legalmente bajo la jurisdicción de 
Estonia. Las copias digitales de bases de datos claves se almacenan y se 
pueden acceder en caso de un gran incidente de datos en el país.

La embajada de datos es una extensión de la nube gubernamental del go-
bierno de Estonia, significando que el estado de Estonia posee servidores 
de reserva fuera de sus propias fronteras. Estos se usan tanto como copias 
de seguridad, como para permitir la operatividad de servicios críticos. Al ig-
ual que con embajadas físicas de Estonia, los servidores son considerados 
embajadas soberanas en bases de datos extranjeros.

Tener la primera embajada de datos significó poner los sistemas y datos de 
Estonia en otro país, lo cual creó una garantía adicional de seguridad para 
la soberanía de Estonia. Estonia, respalda los datos y servicios críticos de 
gran importancia para el funcionamiento del estado fuera del territorio físico 
de Estonia. Luxemburgo a su vez (la primera embajada de datos de Estonia) 
garantiza que los datos y los servidores están protegidos con las mismas 
garantías legales semejantes a los datos y servidores en Estonia. Este enfo-
que ayuda a la continuidad digital del país –su capacidad para mantener los 
servicios y datos digitales independientemente de cualquier interrupción. 

La embajada de datos beneficia a la ciudadanía de Estonia que pueden 
gozar de una sociedad digital mas segura y confiable. También, crea una 
garantía adicional para los e-Residentes de Estonia, que esperan que los 
servicios digitales de Estonia estén disponibles todo el tiempo –independ-
ientemente del lugar.
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GovTech (Gobierno Técnico –Punto 6)

Para ofrecer soluciones mas innovadoras para el sector público, Pricewater-
houseCoopers (PwC). 

¿Pero qué es GovTech? Hay 3 ingredientes importantes:

• Utilizar lo digital para ofrecer nuevas y mejores formas de permitir a los 
ciudadanos participar en sus comunidades y recibir los servicios públicos 
que necesitan.

• Impulsado por nuevas tecnologías, uniendo datos y servicios en un mundo 
móvil y conectado.

• Creado por emprendedores, innovadores y pequeñas y medianas empre-
sas ( PYMES),
-a menudo personas que han trabajado en servicios públicos y que pueden 
ver nuevas y emocionantes formas de ofrecer mejores resultados y servi-
cios públicos más eficientes.
A lo largo y ancho del mundo, el estado moderno está pasando por transfor-
maciones extraordinarias y en un poco de tiempo, la manera completa en la 
que el estado se relaciona con la ciudadanía será diferente.
GovTech tiene el poder de transformar la prestación de servicios públicos, 
alcanzar mas con menos mientras mejora la experiencia de los usuarios.
GovTech puede ayudar a la prestación de servicios de manera mas barata 
y adaptable a las cambiantes necesidades y abarcando a una mayor po-
blación. GovTech también puede ayudar para unir o coordinar servicios 
existentes dispares dando por resultado soluciones integradas mas fácil-
mente y ofreciendo el potencial para ofrecer una experiencia integrada. Las 
organizaciones gubernamentales y del sector público pueden permanecer 
enfocadas en los asuntos que solamente ellos pueden hacer para brindar 
los resultados que el publico quiere y necesita.
Desde la perspectiva ciudadana, el uso de las soluciones GovTech puede 
traer mejores servicios, una ventanilla única y comunidades mas compro-

metidas. Va a permitir una mejoría en la experiencia de usuarios y con me-
jores resultados. Y los ahorros logrados, puede permitir que los fondos sean 
redirigidos para servicios mas valiosos.

La Comisión Europea ha definido el e-gobierno como “el uso de ICT (Tec-
nología de Información y Comunicación) en la administración pública, com-
binado con cambios organizacionales y nuevas habilidades para mejorar 
los servicios públicos y los procesos democráticos para el fortalecimiento y 
apoyo de las políticas públicas”. 
Moviéndose de lo análogo a lo digital no es solamente un asunto de tec-
nología. Los servicios públicos tienen que reinventarse, lo cual requiere un 
cambio de mentalidad en los funcionarios.

Los elementos claves para el establec-
imiento de un e-gobierno:

• Voluntad Política, Organizaciones de 
   apoyo y Legislación.
• Identidad Digital.
• Base de Datos Digitales, Intercambio 
  Seguro de Datos e Interoperabilidad.
• Seguridad Cibernética e Integridad de 
  Datos.
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Experiencia en el Campo

La tecnología del gobierno de Estonia y la práctica de la Transformación 
Digital combina lo mejor de la tecnología y la implementación de IT en las 
unidades del gobierno y del sector público, brindando a los clientes una 
opción para tener un socio transformativo en la agenda de la transformación 
digital.

Un Dato Curioso… 

Taavi Rõivas, primer ministro de la República de Estonia explicó la ganan-
cia extraordinaria que el ambiente digital le da a Estonia “Estonia ahorra 
el dos porciento de su PIB al firmar todo de manera digital” dijo el primer 
ministro. “Imagínense si esto se hiciera de manera global” (mayo 3, 2016).
(https://www.ipinst.org/2016/05/information-technology-and-gover-
nance-estonia#6) 

Estonia gasta el %2 de su PIB en membresía para la OTAN (Organización 
del Tratado del Atlántico Norte) (https://www.nato.int/nato_static_fl2014/
assets/pdf/pdf_2019_06/20190625_pr2019-069-en.pdf) 

Básicamente, debido a su digitalización, los gastos para la seguridad na-
cional le salen gratis a Estonia.
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(Resumen y algunos datos)
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Al comienzo de los 1990s, la industria IT y el Internet estaban creciendo 
rápidamente y ofrecían perspectivas de desarrollo para todas las áreas de 
actividad en todos los sectores de la economía.

En este mismo período, Estonia (parte de la antigua USSR), debido a su con-
texto geopolítico y económico, desarrolló y comenzó a implementar una es-
trategia nacional de digitalización innovadora, compleja y hacia direcciones 
múltiples: Legislación, Educación, Finanzas (banca), Administración, Salud, 
Ciudadanía.

El resultado principal de este proyecto nacional fue la plataforma e-Estonia 
y ICT Cluster y se convirtieron en la base fuerte del crecimiento y desarrollo 
económico y estableció a Estonia como una nación pionera y líder entre las 
naciones del mundo, con casi un 100% en digitalización:

Contexto Político y Económico
Estonia, con sus grandes servicios innovadores y su infraestructura de 
e-servicios construida sobre e-Estonia, confirma la idea que este país repre-
senta un modelo a seguir para países que desean conseguir e implementar 
estrategias de digitalización a gran escala.

El país tiene el PIG mas grande per cápita de todos los países soviéticos y el 
Banco Mundial lo considera como una “economía de altos ingresos”; mien-
tras el FMI lo ve como “una economía avanzada”. Las Naciones Unidas ve a 
Estonia como un “país desarrollado” con Indice de Desarrollo Humano “muy 
alto”. También es un líder en la libertad de prensa (tercer lugar en el mundo 
en el 2012), y libertad económica y política y en educación.

Debido a este desarrollo tan rápido, el país de Estonia tiene el sobrenombre 
de “el Tigre Báltico”. 

La economía de Estonia se caracteriza por su bajo déficit presupuestario, 
su casi inexistente deuda pública, su relativamente bajo y parejo impuesto 
sobre los ingresos, su libre comercio, su sistema bancario altamente com-
petitivo, su e-gobernanza con burocracia mínima y sus servicios móviles 
digitales.

El ICT Cluster de Estonia
El ICT Cluster de Estonia es el motor principal de la innovación digital y de-
sarrollo del país y está respaldado por 81 organizaciones y socios que:

• Emplea a 49% de los recursos del sector
• Genera 61% del ingreso del sector ITC
• Tiene clientes en 128 países.

La estrategia de desarrollo del ITC Cluster se enfoca en la diversificación y 
en la expansión regional:

• Sociedad con compañías de Suecia y Letonia vía el Estonian ICT Meta 
Cluster, compuesto aproximadamente de 400 organizaciones. 

• Inversiones en desarrollo e integración de Industria 4.0 tecnologías, y so-
ciedades con compañías interesadas de Alemania.

Las capacidades principales de las compañías con membresía en el ICT 
Cluster son:
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Interoperabilidad, Identidad Digital (e-identidad) & Firmas Digitales, Tec-
nología, Energía y Recursos Ecológicos, Gobernanza Electrónica (e-gober-
nanza), Educación, Finanzas, Salud, Recursos Humanos, Legislación, 
Justicia, Logística, Manifactura, Soluciones Móviles, Bienes Raíces, Teleco-
municaciones, etc. La lista completa y mas información sobre el ICT Cluster 
en https://itl.ee/en/estonian-ict-cluster/ 

El nacimiento del ICT Cluster de Estonia está fuertemente acoplado con la 
Estrategia Nacional de Digitalización:

• 1992 -se funda AFA (Asociación de Computación de Estonia).
• 1998 -comienza la discusión entre AFA y las compañías del sector ITC.
• 2000 -se funda TEL (Asociación de Compañías de Telecomunicación).
• 2000 (23 de marzo) -AFA y TEL se unen para formar ITL (Asociación de 
Compañías de Estonia en Información, Tecnología y Telecomunicación) con 
40 organizaciones miembros.

La plataforma e-Estonia y sus e-servicios fue posible gracias a la visión in-
novadora y a la fuerte colaboración de los miembros de la ITL.

Conclusión
E-Estonia es la primera de su tipo en cuanto a plataformas digitales integra-
das para uso de e-ciudadanía, e-gobierno, e-negocios, e-servicios. La de-
sarrollaron para optimizar los procesos administrativos, reducir la burocracia 
y costos, y para que fuera la base para desarrollo de servicios futuros tanto 
para organizaciones como para la ciudadanía

E-residencia es un proyecto muy importante: al extender su plataforma dig-
ital de e-servicios a inversionistas extranjeros, Estonia está consolidando a 
largo plazo su estrategia de crecimiento económico, basada en inversión 
extranjera directa.

Con e-Estonia y e-Residencia, el ITC Cluster de Estonia tiene una base muy 
sólida para el desarrollo y crecimiento futuro. Los anuncios hechos a finales 
del 2015, han validado la estrategia del país:

• La Unión Europea emitió eIDAS (la Identificación Electrónica y Directiva de 
Servicios de Confianza). Y desde comienzos del 2016, todos los estados 
miembros de la Unión Europea tienen que reconocer las identidades y las 
firmas digitales emitidas por otros estados miembros.
• La e-Residencia es actualmente la única opción a corto plazo para el ac-
ceso a la ciudadanía digital europea; los estados miembros están apenas 
comenzando a adoptar este tipo de soluciones.
• La Gran Bretaña logró un acuerdo con Estonia para colaboración en ITC y 
consultoría.
• Japón anunció que van a comenzar a implementar su propia identidad 
digital y su plataforma de servicios digitales para su ciudadanía, basado en 
el modelo de Estonia y con su apoyo.
• Los Emiratos Árabes Unidos firmaron un memorándum con Estonia para el 
desarrollo de soluciones de e-gobierno y ITC.
• Nasdaq Inc. Comenzó un proyecto piloto basado en tecnología blockchain 
para integrarlo con e-Residencia.

Plataformas de e-servicios para e-ciudadanía multinacional y global, están 
emergiendo globalmente y construidas siguiendo el modelo de e-Estonia y 
e-Residencia. Lo mas seguro es que van a estar interconectados e integra-
dos. La Unión Europea ya está dando los primeros pasos en esta dirección. 
El ITC Cluster de Estonia está hoy en día posicionado fuertemente para ben-
eficiarse de la ola de digitalización global desatada por las estrategias de 
transformación digital adoptadas especialmente en países desarrollados.
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3 gráficas interesantes:

The cost-effective mechanism of open data-driven public sector innova-
tions in Estonia. Source Own illustration

Open data as a multidimensional collaborative and networking move-
ment in Estonia. Source Own illustration

The key environmments of the open data movement in Estonia. Source 
Own illustration
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Conclusión sobre e-Estonia
Quiero concluir esta sección con una anécdota que nos va a ayudar a tener una mejor compresión contextual del 
avance de Estonia en la digitalización.

Kersti Kaljulaid, es la actual presidente de Estonia (tomó el cargo el 10 de octubre del 2016) y es la primera mujer 
que ocupa tal cargo, de los 5 presidentes desde su independencia. En una intervención ante sus colegas europeos, 
(estando Ángela Merkel—la líder alemana, sentada en la primera línea), ella dijo: “soy la presidente de una sociedad 
digital. Nuestros ciudadanos muy pronto serán globales. Tenemos que volar como abejas de flor en flor para rec-
oger esos impuestos de ciudadanos que trabajan en la mañana en Francia y en la noche en Inglaterra y que viven 
la mitad del año en Estonia, y luego van a Australia”. Luego dijo que la ciudadanía tiene que permanecer conectada. 
En ese momento Emmanuel Macron –presidente de Francia comenzó a asentir vigorosamente y a decirle cosas al 
oído a un colega. Cuando Kaljulaid terminó su discurso, Merkel llegó al pódium y dijo públicamente: “ustedes están 
mucho mas adelantados que nosotros” (mi itálicas). Luego ese mismo día, los estados miembros de la Unión Euro-
pea anunciaron un acuerdo para formar gobiernos digitales. El primer ministro de Estonia resumió este acuerdo con 
una declaración sencilla: “vamos a repensar enteramente nuestro mercado laboral” .
En realidad, la pequeña nación desprendida de la coalición Soviética, en pocos años ha logrado convertirse en líder 
y pionera de la digitalización. Un ejemplo para al mundo. Y un ejemplo a seguir.

Esta anécdota es tomada del New Yorker publicada en las ediciones del 18 y 25 de diciembre del 2017, bajo el encabezado “Letter from Tallin 
Estonia, the Digital Republic” por Nathan Heller.



Como una especie de introducción a esta sección, quisiera proponer algo 
evidente y sin necesidad de muchas explicaciones (aparentemente): Cen-
troamérica necesita digitalizarse para convertirse en una región com-
petitiva en el escenario global. En la próxima sección vamos a proponer la 
manera de hacerlo.
A continuación, vamos a presentar una imagen amplia y general de las 
condiciones actuales de la región de Centroamérica Norte. Los datos provi-
enen del sitio www.datareportal.com/reports
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2. Centroamérica
y la Digitalización

https://datareportal.com/reports


La Región de Centroamérica Norte (Belice, Guatemala, Honduras, El Sal-
vador y Nicaragua) con un poco mas de 41 millones de habitantes con los 
siguientes promedios:
 8 millones de habitantes con mas de 9 millones de celulares y un poco mas 
del %60 de la población no tiene una cuenta de banco; mientras mas del 
%90 de la población no tiene una tarjeta de crédito y solamente el %6.14 de 
la población compra en línea. 
Estas cifras indican que la región tiene una dinámica pre-digital y proba-
blemente con una economía básica de producción limitada y una división 
del trabajo sencilla, con un nivel de vida de subsistencia y una mentalidad 
localista. Por otro lado, vemos que el %55.3 de la población usa social me-
dia –lo cual abre una ventana a una visión de las comunicaciones y el mun-
do en general mas cosmopolita y sofisticada. Todo esto sugiere que Cen-
troamérica Norte tiene un inmenso desafío para emprender el camino de la 
digitalización.

En este proyecto no hemos incluido a Costa Rica por ser este un país difer-
ente y con una trayectoria histórica y social que difiere mucho de la región 
norte de Centroamérica al ser un país con un sistema democrático mas simi-
lar a la democracia estadounidense y con mas dependencia social y cultural 
a esa democracia.  Además de lo anterior, las cifras de Costa Rica muestran 
que está un poco mas avanzado en cuanto a la vida digital. La evidencia nos 
muestra la diferencia:

Costa Rica tiene una población de 5.2 millones de habitantes con 8.93 mil-
lones de celulares. El % 67.8 de su población tiene una cuenta bancaria y el 
%81.2 usa el internet, mientras que el %13.9 de la población tiene una tarjeta 
de crédito. El % 76.2 de la población usa las redes sociales y el % 27.5 de la 
población hace compras en línea. 
Estas cifras nos muestran un país bastante distinto y en un carril de desar-
rollo diferente.
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3. COMO y la 
digitalización de 
Centroamérica 
Norte

COMO Global S.A. es una corporación especializada en pagos digitales au-
tomáticos, basada en el Gran Ducado de Luxemburgo. Además de tener 
la plataforma digital mas efectiva y desarrollada del mundo, COMO Global 
S.A. es propietaria de una institución financiera regulada por la CSSF del 
Gran Ducado de Luxemburgo –Commission de Surveillance du Sector Fi-
nancier (en francés) o Financial Sector Supervisory Commission (en inglés) 
o la Comisión Supervisora del Sector Financiero, el equivalente de la Super-
intendencia de Bancos.
COMO conecta esquemas de pago y sistemas de pago instantáneo. Permi-
timos la interoperabilidad, transfronteriza y fusionando todos los datos de 
pago.
COMO for Digital Life es una compañía subsidiaria de COMO Global S.A. 
con tres componentes o productos: 

1. COMO World, sirviendo en 71 países con mas de 200 formas de pago, 
reconciliación automatizada, servicio anti-fraude e integración API para la 
agilización de pagos digitales.

2. COMO Synchro, encargado de sincronizar cuentas por cobrar y pagar; 
Reconciliación a todos los niveles de transacción; división de transacciones 
e interesados fiscales; analítica extraídos de datos; facturación y liquidación 
automatizada a escala; libros financieros con publicación automatizada a los 
programas de recursos empresariales (ERP en inglés).

3. COMO iBAN-X con cuentas IBAN multidivisas SEPA, SWIFT, FX; KYC/AML 
(investigación de clientes y lucha contra el blanqueo de capitales) con in-
corporación integrada y monitoreo de transacciones; pagos y cobranzas; 
servicios de identificación de comerciantes; integración de interfaz de pro-
gramación de aplicaciones (API). iBAN-X es una institución financiera con 
licencia Z0000013 del Gran Ducado de Luxemburgo.
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Marcas globales que tienen 
sociedad con COMO

*all logos here are used for information only.
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Servicios y estructura de 
COMO Global S.A

COMO
World

COMO
Synchro

iBAN-X
by COMO

Procesamiento de 
pagos con tarjeta y

prevención de fraudes 
Pagos 

Procesamiento de 
pago con tarjeta 

Prevención de 
fraude 

Reconciliación Pagos 

IQ – Cubre Informes adicionales y funcionalidades de la plataforma

Conciliación, Pagos, Facturación, Estados de cuenta, L / M de finanzas ... 

API API
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COMO tiene amplia experiencia en digitalización y en la vida digital. El desafío que presenta Centroamérica Norte 
es inmenso, pero se puede hacer de manera gradual y segura y en asociación con empresas de Estonia con amplia 
experiencia gubernamental y en asociación con alianza local entre gobiernos y la empresa privada, siendo COMO 
la organización a cargo de la construcción de estos puentes asociativos. En la lista de prioridades, hemos analizado 
que los 2 primeros grandes pasos a dar son:

1. La confección y emisión de una tarjeta de identidad digital con todos los datos de la tarjeta habiente (similar a Es-
tonia), para luego integrarla con todos los servicios gubernamentales (salud, educación, registros nacionales, voto 
electrónico, etc.). Se debería tomar como base la Cédula nacional existente (en el caso de Nicaragua).

2. La bancarización del % 60 de la población que no tiene cuenta bancaria. Para esto se necesita la incorporación 
de la ciudadanía en una plataforma digital financiera encabezada por el Banco Central e interconectada con el 
sistema bancario privado (un plan que ya COMO ya elaborado en detalles).


