
Latinoamérica tiene un largo recorrido por cumplir 
para garantizar que la tecnología alcance su mayor 
potencial. Entre esos desafíos, el presidente de 
Digevo, Roberto Musso, rescata 3 de los más 
importantes que, a su juicio, deberían ser 
prioridad para las empresas, la gobernanza y la 
ciudadanía de nuestra comunidad latina.

Los desafíos tecnológicos de la industria 
latinoamericana para el futuro

Ampliar la conectividad

La pandemia afectó la calidad de vida de las personas y también su 
capacidad de acceder a recursos. La digitalización y adopción de 

tecnología aseguran resultados en el desarrollo de la región, pero para 
lograr esto, se deben impulsar políticas y estrategias que brinden 

conectividad a las zonas rurales y las poblaciones más vulnerables.

Existe mucha conversación sobre las redes 5G y aún tenemos 
niños que asisten a colegios en zonas rurales que no tienen 
conectividad de ningún tipo. Debemos resolver esto como 

prioridad, ese es mi juicio
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Aplicar innovación para el
desarrollo de las industrias

Latinoamérica necesita avanzar en cuestión de innovación. 
Desafortunadamente, la región sigue estancada respecto del 
desempeño promedio de las economías globales, sin embargo, ya 
comenzó a implementar innovación y desarrollos tecnológicos en 
algunas de sus industrias, lo cual es un gran paso. 

Dentro de lo malo que ha tenido la pandemia hay algo bueno. 
A pesar de que los latinos somos adversos al cambio y al riesgo, 
nos vimos obligados a adaptarnos. La industria tradicional 
comenzó a adoptar tecnología y eso es una gran noticia
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Inteligencia Artificial dentro
de las estrategias de las empresa

La conectividad ha sido capitalizada de forma rápida. Pero, aún no 
sucede lo mismo con la  Inteligencia Artificial, lo cual demuestra que una 

de las problemáticas actuales de Latinoamérica no es sólo su atraso 
tecnológico, sino también su uso de innovaciones a nivel estratégico. 

Cuando hablo de adopción de IA, hablo de adopción relevante a 
nivel masivo, que forme parte de las estrategias de grandes 

compañías. Es muy claro cómo adoptar la conectividad para crear 
valor, pero no es tan fácil pensar en cómo adoptar la IA para crear 

valor. Yo veo un atraso a nivel estratégico y no solo tecnológico
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