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Atrapadas en la transición política, 
las empresas esperan definiciones urgentes de este 
Gobierno. Una nueva ley busca impulsar a un sector 

que ya exporta US$ 6.000 millones al año pero no todos 
están contentos: hay nuevos castigos y premios. 
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PATINANDO 
EN EL AIRE

Por Florencia Pulla

El ecosistema IT recibió un golpe en enero: las 
empresas que durante 10 años recibieron subsi-
dios por la Ley de Software y que se aprestaban a 
continuar con los beneficios por la nueva Ley de 
Conocimiento, vieron suspendidos sus créditos 
fiscales. Una nueva ley —que al cierre de esta edi-
ción todavía estaba siendo debatida en el Congre-
so — ponía nuevas condiciones: el autodesarrollo, 
quizá la pata más controversial del viejo régimen 
de promoción, quedaría afuera. Se agregarían 
también topes de facturación para recibir los 
beneficios y nuevas condiciones: más mujeres, 
más federales. 
Las más golpeadas son las empresas grandes es-
pecialmente aquellas cuya actividad principal no 
es el desarrollo de software para exportación. Una 
fuente del Gobierno adelantó a Infotechnology off 
the record: “Si MercadoLibre quiere ser la empresa 
más valiosa de la Argentina, nos parece muy bien. 
Pero no a costa del desarrollo de las Pyme”. El 
fondo de la cuestión es la pelea por los recursos: 
qué se hace con ese crédito fiscal para ofrecer los 
mejores sueldos y quedarse con el mejor talento 
del mercado. “Esa pelea era desleal; entrenabas 
un recurso para que después se vaya a trabajar a 
una consultora”, contaba un ejecutivo del sector a 
próposito de la nueva reglamentación. 
A pesar de la grieta que existe entre Multis y 
Pyme, todos están de acuerdo en que la transición 
entre un Gobierno y otro los golpeó particular-
mente: reglamentaciones que quedaron en stand-
by, presupuestos que tuvieron que reajustarse, 
reuniones de urgencia para hacer lobby y que el 
sector no pierda sus ventajas competitivas. El nue-
vo régimen de promoción, una prioridad de Ma-
tías Kulfas, podría ser ley en marzo. Pero aún así 
estiman tres meses más para escribir la letra chica. 
Inclusive cuando el crédito fiscal sea retroactivo, 
el sector quedó patinando en el aire   
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E
l brote del Coronavirus 
Covid-19 golpeó con 
fuerza a la economía 
de China desde que 

trascendió su posible alcance 
a escala global. Sin embargo, 
debieron pasar varias sema-
nas para que los gobiernos de 
diferentes países comenzaran 
a expresarse públicamente 
respecto al riesgo cierto de 
que la enfermedad golpeara 
sus puertas.
Pero además, distintos secto-
res comenzaron lentamente 
a reconocer la preocupación 

que genera una situación 
que, hasta el momento, pa-
rece lejos de encontrar el des-
enlace favorable y esperado 
por todos. La cancelación 
del Mobile World Congress 
(MWC) de Barcelona fue 
el primer gran llamado de 
atención para los ojos del 
mundo. Sí, justamente uno 
de los eventos de tecnología 
más importantes del planeta, 
donde los distintos fabrican-
tes suelen mostrar sus nue-
vos dispositivos. Le siguie-
ron todos los demás.Semanas 

después Facebook, la red 
social de Mark Zuckerberg, 
canceló una conferencia de 
marketing global que reuniría 
a más de 5.000 personas en 
San Francisco. Si bien aún se 
desconoce cuál será el golpe 
económico definitivo que el 
coronavirus le propinará a la 
industria tecnológica, lo cier-
to es que hasta el momento 
se calcula que la enfermedad 
acumularía perdidas por US$ 
27.000 millones. 
Pero quizá lo más significa-
tivo fue que, además de las 

Trending

.com

El brote global del Coronavirus afecta los 
procesos productivos y los grandes eventos 
tecnológicos. En China, algunas fábricas 
ya reabrieron sus puertas pero el impacto 
económico sigue siendo significativo. 

Lenovo 
(dueña de Motorola): 
Beijing, Shanghai, Shen-
zhen, Xiamen, Chengdu, 
Nanjing y Wuhan.

Huawei
Shenzen; el campus en 
el lago Songshan en 
la provincia china de 
Guangdong, situada a 
unos 1.030 kilómetros 
(640 millas) de Wuhan, el 
epicentro del brote.

Por Carlos Altea

LA AMENAZA 
FANTASMA

27.000 M 
La cifra que, 
calculan fuentes 
privadas, costaría 
el coronavirus en la 
industria tech. 

US$

DONDE ESTÁN LAS FÁBRICAS DE 
CADA EMPRESA TECNOLÓGICA

T Infocom.indd   8 11/3/20   18:17
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precauciones, el virus dejó 
en descubierto la estrecha 
relación económica y comer-
cial existente entre China y 
Sillicon Valley, el corazón de 
buena parte de las empresas 
de tecnología más importan-
tes del planeta.
¿Por qué? La gran mayoría 
de las firmas tecnológicas es-
tadounidenses fabrican pro-
ductos físicos  — smartpho-
nes, computadoras, chips, o 
videoconsolas — y dependen 
de la extensa fuerza laboral 
china para poder construir-

los a precios más baratos de 
los que deberían pagar en los 
Estados Unidos. 
Pero además, China es ac-
tualmente el tercer mercado 
de exportaciones del país go-
bernado por Donald Trump. 
Muchas son las firmas esta-
dounidenses que establecen 
cada vez un mayor objetivo 
de ingresos, los cuáles depen-
den de que los residentes chi-
nos adquieran sus productos.
En ese sentido, el gigante 
Apple es un gran ejemplo. 
En el transcurso del último 

año fiscal, la firma de la man-
zanita obtuvo US$ 52.000 
millones por la venta de sus 
productos, especialmente, su 
icónico smartphone, iPhone.
Amazon también reaccionó: 
alentó a varios de sus provee-
dores chinos a que almace-
nen productos que se envían 
desde ese país a los Estados 
Unidos, a modo de medida 
“precautoria”.
Facebook, en tanto, recono-
ció que la fabricación de sus 
auriculares Oculus Quest fue 
afectada por el brote.

Si bien muchas de las fábricas 
chinas fueron cerradas a raíz 
del coronavirus y millones de 
trabajadores fueron puestos 
en cuarentena tras los feste-
jos por el Año Nuevo chino, 
muchos comienzan a regresar 
lentamente a sus puestos de 
trabajo. A un gran costo. 
Las fábricas que no cerraron 
aún operan por debajo de su 
capacidad y existen serias du-
das por parte de las autorida-
des de salud pública de China 
respecto a si fue correcta la 
decisión de reabrirlas.      

Si mirás lo que pasa 
en China, muchas 
fábricas reabrieron 
y otras están 
tratando de hacerlo. 
Tenemos stock 
adicional en Corea 
e Italia”. 

— Tim Cook, 
CEO de Apple. Tr

en
d

in
g
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InfoTechnology.com

Yangtze Memory 
Technologies Co 
Ltd (YMTC) 
Un fabricante respaldado 
por el estado de chips de 
memoria flash con sede en 
Wuhan.

Semiconductor Manu-
facturing International 
Corp (SMIC)
La gran competidora de 
Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Co, tiene 
fábricas en Tianjin, Shen-
zhen, Beijing y Shanghai.

ASUS
Posee su sede en el 
distrito de Beitou, Taipei, 
Taiwán.  A partir de 2009, 
la empresa cuenta con 
instalaciones en Taiwán 
(Taipei, Luzhu, Nangang, 
y Guishan). En China conti-
nental, posee sedes en 
Suzhou y Chongqing.

Panasonic
Su fábrica de manufactu-
ras se ubica en Xiamen, 
mientras que la sede de 
dispositivos industriales se 
encuentra en Jiangsu.

Xiaomi
El Xiaomi Mobile Internet 
Industrial Park, Annin-
gzhuang Rd, Distrito de 
Haidian, Beijing.

Apple 
Zhengzhou, China (La 
fábrica, dirigida por el 
fabricante de electrónica 
taiwanés Foxconn). 

T Infocom.indd   9 11/3/20   18:17
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M illones de personas bus-
can en todo el mundo 

hacer aquello que realmente 
les gusta para tener un cable a 
tierra que les permita enfrentar 
sus obligaciones y responsabi-
lidades de una forma más lleva-
dera. ¿Pero qué pasa cuando esa 
actividad-pasatiempo alcanza 
un éxito impensado?
Francisco Llorens (32), Anto-
nella Grossolano (27) y Diego 
Briano (31) crearon un canal de 
YouTube llamado “Un Mundo 
Inmenso” dedicado a contar his-
torias en videos vinculadas a geo-
grafía, curiosidades, y distintos 
récords. El canal fue lanzado con 
tres videos en 2018 y, luego de 
unos meses de incertidumbre, el 
proyecto se convirtió en un éxito 

de suscripciones. Y económico.
“Con Diego, encargado de la 
locución, edición y posproduc-
ción, nos conocimos a los 15 
años, en el Instituto Inmaculada 
de Castelar. Después del cole-
gio seguimos siendo amigos y 
cada vez que nos juntábamos 
hablábamos sobre este tipo de 
cuestiones vinculadas a los ma-
pas y geografía. A mitad de 2018, 
Diego me dijo ‘hice unos videos 
cortos, si te gustan te sumás con 
el tema de la investigación y guio-
nes’. Y así comenzó todo”, cuenta 
Llorens, periodista y politólogo. 
Antonella, encargada del diseño 
de los videos y la animación, se 
sumó al proyecto también de la 
mano de Diego, compañeros en 
un trabajo anterior.

La organización a la hora de 
confeccionar los videos, cuya 
duración es de ocho minutos 
aproximadamente, es una de 
las claves del éxito. “El proceso 
de producción está muy acei-
tado, en buena parte gracias al 
uso de la aplicación Trello para 
organizarnos. Cada uno tiene 
diferentes tiempos de entrega. 
No hay una conexión presen-
cial. De hecho Antonella vive en 
Alemania”, comenta el guionista.
El golpe de suerte ocurrió de la 
forma menos pensada. “Hacía-
mos videos de lugares muy po-
cos conocidos y, por ende, muy 
pocos buscados. Un día se nos 
ocurrió hacer uno sobre la trage-
dia de Chernóbil. Lo lanzamos y 
después salió la serie”, recuerda.
A partir de ahí, UMI, como le 
dicen cariñosamente sus crea-
dores, no paró de crecer. El canal 
superó rápidamente la barrera 
de monetización de YouTube 

SIN FRONTERAS 
Un mundo inmenso

Tres amigos decidieron crear un canal de YouTube sobre las curiosidades 
inexplicables del mundo. Por su calidad, ya son todo un suceso: sumaron 
en un año 400.000 suscriptores. 

(1.000 suscriptores y más de 
4.000 horas de reproducción 
durante un año). Gracias a sus 
400.000 suscriptores, el proyec-
to supera en un día “normal” el 
límite de monetización.
¿El retorno es en dólares?

Hasta agosto pasado, recibíamos 
lo que ganábamos en dólares. 
Luego hubo cambios en la regu-
lación y ahora la suma está pesi-
ficada. YouTube te informa todo 
el tiempo sobre cómo va el canal. 
Luego, se pueden poner topes 
y retirar todo el dinero junto 
cuando se alcanza determinada 
suma. Los pagos tienen más que 
ver con la cantidad de reproduc-
ciones que con los suscriptores o 
el tiempo transcurrido. Además, 
la cifra cambia de acuerdo al lu-
gar donde se realiza el esa repro-
ducción. Actualmente, unos seis 
“plays” locales equivalen a uno 
en los Estados Unidos, aproxi-
madamente.
¿Cuáles son los próximos obje-

tivos del canal?

Decidimos sacar una membresía 
para la gente que quiera apoyar 
el proyecto. En el país, su valor 
alcanza los $ 30 mensuales. Por 
ahora, seguiremos solo en You-
Tube, aunque ya nos registramos 
en el resto de las redes sociales 
para explorar opciones. C.A.       

InfoTechnology

“EL PROCESO
DE PRODUCCIÓN
ESTÁ MUY 
ACEITADO.”
Francisco Llorens,
creador de “Un mundo inmenso”. 

Foto: Gustavo Fernández
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EL ARGENTINO QUE EMIGRÓ Y HOY TRABAJA 
EN EL NUEVO UNICORNIO ISRAELÍ
La empresa AppsFlyer superó este año una valuación de US$ 1.600 
millones. Cómo es trabajar lejos de casa y triunfar en un mercado exótico.

El incremento de la penetración de dispositivos 
móviles hizo que en el transcurso de los últi-
mos años, miles de empresas se dediquen al 
desarrollo de aplicaciones. En ese contexto, las 
empresas que miden el impacto de las campa-
ñas de marketing de las apps móviles tuvieron 
un crecimiento exponencial. Un ejemplo, es 
la compañía israelí de analítica de marketing 
AppsFlyer, fundada en 2011, y que este año se 
convirtió en un nuevo “unicornio”, es decir, su 
valuación ya supera los US$ 1.000 millones.
Daniel Junowicz, un argentino de 39 años, que 
se desempeña como Managing Director. 
Junowicz arribó a AppsFlyer hace seis años, 
poco tiempo después que sus fundadores 
Oren Kaniel (CEO) y Reshef Mann (CTO) pusie-
ran manos a la obra en esta pequeña startup.
“Soy el empleado número 20. Siempre me 
sedujo mucho trabajar en una startup”, explica 
Junowicz, en diálogo con INFOTECHNOLOGY.
Argentino de nacimiento, cuando apenas tenía 
13 años se mudó a Israel, donde completó su 
secundaria y estudios universitarios.
Antes de graduarse como Administrador 
de Empresas y Estudios del Lejano Oriente 
comenzó a estudiar mandarín y, una vez 
recibido, se mudó a Pekín, la capital de China, 
donde vivió seis años y medio y se enfocó en el 
estudio intensivo de ese idioma.
Tiempo después, volvió a Israel y comenzó a 
buscar un trabajo en una startup. “Como no 
hay mucha gente que conozca China y yo te-

nía un gran conocimiento de todo su mercado, 
tuvimos conexión inmediata”, conta.
El crecimiento exponencial del desarrollo de 
aplicaciones le otorgó a la compañía israelí la 
posibilidad de expandirse. “En 2016, empe-
zamos a trabajar con el mercado de América 
latina de forma más proactiva y así fue que 
se abrieron dos oficinas en la región, una en 
Buenos Aires y otra en San Pablo”, precisa.
Justamente, el encargado de desarrollar la 
oficina en Buenos Aires fue el propio Junowicz. 

El nuevo unicornio israelí
El argentino sabe que transformarse en un 
unicornio no es una situación común para 
todas las compañías.
“General Atlantic es un fondo de riesgo de in-
versión de los más prestigiosos a escala global, 
con clientes de la talla de Airbnb o Snapchat, 
entre otros.”, resalta. 
Esta inyección de dinero le permitirá a la com-
pañía cuadruplicar el crecimiento de su equipo, 
posicionando a 850 empleados a lo largo 
de 18 oficinas globales. Al ser consultado 
sobre cómo cree que afectarán las últimas 
medidas del Gobierno argentino al desarrollo 
de firmas como AppsFlyer, Junowics explica 
que el “mundo mobile siempre pudo mante-
nerse ajeno a impactos económicos”
“Por cuestiones macro se pueden vender más 
o menos celulares, pero la penetración de 
smartphones sigue creciendo”, destaca.

Y añade: “cuando cualquier persona se baja 
una aplicación se crea una oportunidad para 
desarrolladores de aplicaciones”.
No obstante, el ejecutivo admite que las 
medidas económicas del Gobierno “pueden 
llegar cambiar a cambiar la estrategia de 
algunas empresas”. “Puede impactar en los 
presupuestos de marketing, por ejemplo, que 
una firma pensaba destinar y esto puede tener 
un impacto en el negocio”, advierte. 
No obstante, recuerda que el año pasado, 
pese a no ser buena la situación económica, 
AppsFlyer encontró buenas oportunidades en 
la Argentina. “No sé qué pasará en 2020, pero 
creo que en Argentina hay un crecimiento de 
fintech y billeteras virtuales que pueda ayudar”. 
Junowicz subraya que el éxito obtenido en la 
ronda de inversión le otorga a la firma “muchas 
oportunidades” de poder implementar algunos 
proyectos que tiene en mente.
“Vamos a estar muy enfocados en el área de 
productos”, adelanta. En ese sentido, confirma 
que AppsFlyer buscará “poder unir analiticas 
web con analíticas apps”, y viceversa.
“Por ejemplo, muchos usuarios puede que 
usen una app para ver el precio de algún 
pasaje, pero después terminen concretando 
la operación desde una computadora de 
escritorio. Ese ‘camino del usuario’ es lo que 
queremos seguir desarrollando. Esta inversión 
seguir aumentando la cantidad de productos 
en esa dirección”, destaca. 

Taleno argentino, se busca
Desde la empresa, se refirieron al excelente 
nivel que poseen los desarrolladores en la 
Argentina e instó a los jóvenes a estudiar este 
tipo de carreras.
“Tuve la oportunidad de tratar con profesiona-
les de toda América latina. Pero el talento y la 
calidad argentinas en desarrollo, innovación y 
pensamiento se ubican dentro de lo más alto 
de la región”, elogia. 
Según el ejecutivo, la Argentina tiene todo para 
convertirse en potencia como país proveedor 
de servicios, de apps, y servicios digitales.
“Para todas las personas que analizan me-
terse en ese mundo mi consejo es que están 
en el camino correcto. Esta es una profesión 
sin límites, que ofrece oportunidades, incluso, 
para los jóvenes que les gusta viajar por el 
mundo. Estas profesiones lo permiten e incen-
tivan”, completa. 
Actualmente, la plataforma de AppsFlyer 
procesa miles de millones de acciones 
móviles cada día de sus inversiones en 
marketing. C.A.      

La empresa recibió 
una inversión de 
US$ 260 millones. 

T Infocom.indd   12 11/3/20   18:18



Bdo.pdf   1   27/2/20   11:23



InfoTechnology

 14  

.com
Trending

VENDEN PRODUCTOS CONGELADOS 60% MÁS BARATOS 
QUE EN EL SÚPER Y YA FACTURAN US$ 4 MILLONES
Frizata es una foodtech rosarina que ya opera en Buenos Aires. 
Usan una red de proveedores para lograr precios competitivos. 

Fo
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Es la primer compañía de alimentos congela-
dos 100 por ciento digital en América latina: la 
compra de los congelados solo puede hacerse 
de manera online a través de e-commerce. 
Está disponible en Ciudad Autonónoma de 
Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Rosario. 
Su nombre es Frizata y se propone facturar 
US$ 4 M este año. 
La foodtech fue creada por dos emprende-
dores rosarinos de la red Endeavor, Adolfo 
Rouillón y José Robledo que, hace 20 años,  
fundaron Amtec, una software factory que 
nació cuando notaron el boom tecnológico del 
momento. Luego, la startup fue adquirida por 
la empresa Neoris.
En 2008, crearon Congelados del Sur, una 
empresa B2B de desarrollo de alimentos 
congelados para grandes compañías 
alimenticias y cadenas de supermercados. 
Frizata nace del profundo entendimiento de 
ambas industria. 
Frizata se desarrolló en 2019 y contaron con 
una inversión inicial de US$ 8 millones para lan-
zar su emprendimiento. Los emprendedores 
notaron que ni las empresas de e-commerce 
ni las alimenticias desarrollaban una propuesta 
enfocada en la producción de alimentos inte-
ligentes y en una nueva forma de adquirirlos. 
Por el vacío en el mercado planean facturar 
US$ 4 millones. 
“El e-commerce está creciendo exponencial-
mente en el mundo y los hábitos de alimen-
tación están cambiando: consumidores más 
informados, conscientes y exigentes deman-
dan productos determinados. El e-commerce 
nos brinda una visión estratégica. Mejoramos 
el tiempo de respuesta; la experiencia de los 
usuarios; precios; y la calidad”, declaran los 
emprendedores rosarinos.
Cuentan con 43 productos como pizzas, 
empanadas, tortillas de papa y verduras, 
supremas, hamburguesas de carne, vegetales 
congelados y milanesas de soja, entre otros. 
Su visión es llegar a los 100 productos: 
“Queremos romper un paradigma que los 
congelados se los considera de media calidad 
y caros”, asegura Adolfo Rouillón.
En cuanto a la distribución de los productos, 
la foodtech argentina los envía directamen-

te al domicilio en un rango de horario ya 
programado o los alimentos pueden ser 
retirados por un punto pickup cercano, a 
retirar en las 48 horas siguientes. Frizata 
realiza 250.000 entregas de raciones de 
comida al mes sin la necesidad de interme-
diario alguno. Desde un principio, su objetivo 
como empresa fue desintermediar y llevar 
alimentos prácticos de alta calidad. 
Por otro lado, la empresa argentina maneja un 
sistema de delivery propio: “Toda la logística 
es nuestra: la manejamos de punta a punta”, 
aclara Adolfo Rouillón. “Te avisamos con una 
anterioridad de 45 minutos que estamos 
llegando. Esta promesa la hacemos gracias 
a algoritmos de optimización logística que 
consideran paradas, tráfico y demás variables. 
Insertamos alta tecnología”, agrega. 
Este modelo permite que la compañía ahorre 
costos asociados a una cadena de distribución 
tradicional, ya que no hay intermediario alguno. 
El fin es que las personas que realicen una 
compra planificada adquieran productos que 
duren alrededor de un mes y medio. En pro-
medio, estos alimentos congelados cuestan 
un 60% menos que en un supermercado.
“Venimos a repensar la forma de producir y 
distribuir alimentos, una industria que se ha 
mantenido sin innovación por los últimos 50 
años”, sostiene Rouillón.
En este semestre, extenderán su línea 
plant-based introduciendo nuggets, 
albóndigas y una nueva edición de Friburger 

rellena. En este sentido, la más reciente inno-
vación de la compañía es la FriBurger, una 
hamburguesa en base a plantas, y la primera 
de su línea “Fri”, basada en alimentos a base 
de proteína vegetal que recrean el sabor, la 
textura y el color de la proteína animal. Por 
su oirgen, son vegetarianos y está dirigida a 
consumidores vegetarianos o que buscan 
reducir el consumo de carne. 

Cómo producen los alimentos
La compañía argentina cuenta con un equipo 
de ocho personas en Investigación y Desarrollo 
(I+D ) que analiza Big Data e Inteligencia Artifi-
cial con el fin de mejorar la productividad.
Desde el lanzamiento de un nuevo producto, 
los dueños se basan en datos y en informa-
ción que brinda el área de I+D. Gracias a 
esos datos, desarrollan versiones 2.0 o 3.0 
de los productos. El ejemplo más reciente es 
su hamburguesa plant-based: ajustaron su 
sabor cárnico, su tamaño y su aroma gracias 
a la información generada.
“Es una gran ventaja poder acceder a tener 
datos: todas las decisiones que tomamos 
las tomamos en base a ellos. Construímos 
nuestros caminos con datos. En este último 
tiempo, comenzamos a generar feedback con 
los consumidores. Monitoreamos y medimos 
distintas variables: experiencias de cocción, 
texturas, hábitos de consumo, entre otras. Así 
podemos hacer ajustes y mejoras”, asevera el 
dueño de la compañía.     

Su nueva línea 
plant-based se creó 
gracias al feedback 
de usuarios.

T Infocom.indd   14 11/3/20   18:19



Link.pdf   1   04/02/2020   12:50:10



InfoTechnology

 16  

.com
Trending

La foto del mes es la de Mats Granryd, director general de la empresa GSMA que gestiona el Barcelona Mobile World Congress. 
Este año, a último momento, tuvieron que cancelar el evento más masivo del año para la industria de celulares y en el que se 

presentan las novedades del año. La razón: que muchos de los asistentes venían de países con alta tasa de contagio. Unos días 
antes, se habían bajado las mayores empresas patroncinantes: LG, Huawei, Samsung. 

Foto: Bloomberg,

“EL SOL BRILLARÁ 
EN EL FUTURO. 
QUEREMOS QUE 
VUELVAN EL AÑO 
QUE VIENE”.   
Mats Granryd,
director general de la 
empresa GSMA
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FRÍO COMO 
TU ALMA
Más inteligentes que nunca, las 
heladeras se posicionan como el 
electrodoméstico smart de la casa: 
una guía para no desperdiciar 
comida nunca más. 

Por Carlos Altea

C
on el correr del tiempo y el avance 
tecnológico, cada uno de los pro-
ductos hogareños se dotó de más 
inteligencia y las heladeras no fue-

ron la excepción. Pero, en la viña del Señor, 
no todas están hechas igual. 
A la hora de comprar este electrodoméstico 
— de los más caros en cadenas de retail — 
importa, primero, el tamaño. Pero además, 
hay otras variables a tener en cuenta: saber 
cuál es su consumo energético para optimizar 
el consumo, por ejemplo, o  para los usuarios 
exigentes, la inversión en tecnologías más 
“verdes” que permiten ahorros significativos: 
inverter es la opción recomendada y permite 
ahorrar hasta un 50 por ciento de energía. 
La conservación de los alimentos es otro 
de los beneficios de este tipo de tecnolo-
gía, debido a que los sensores que varían 
la velocidad del motor permiten sostener 
la temperatura en forma homogénea en su 
interior y, por ende, los alimentos perduran 
por mayor tiempo.
Otros beneficios de este tipo de heladera es 
que no vibran, son más silenciosas, estables, 
y su tiempo de vida útil suele ser mayor: no 
son las Siam de la abuela pero tienen garan-
tías que alcanzan los 10 años. 
¿Su contra? En la Argentina, el precio de algu-
nos modelos inteligentes puede asustar a más 
de uno: cuestan entre un 19 y 20 por ciento 
más respecto a los modelos estándar.   

LG Inverter No Frost 
LG Mate Black Steel 
601L (modelo GC-x247ckbv)

La puerta interior cuenta con un 
sistema de “refrigerador dentro 
de un refrigerador”, que le ofrece 
al usuario un acceso rápido y fácil 
a los alimentos. Incluye, además,  
seis amplios segmentos para 
almacenar tipos específicos de ali-
mentos (quesos, salsas, bebidas, 
aperitivos o alimentos para chicos) 
y se divide en tres zonas para los 
diferentes miembros de la familia. 

El sistema “Metal Cooling” en 
el interior de la puerta delantera 
mantiene la temperatura óptima 
dentro de la heladera. Permite 
así que la comida se mantenga 
fresca, incluso si con frecuencia 
se abre y cierra la puerta del 
ShowCase.
Posee un acabado metálico e  
incorpora un dispensador de 
agua y hielo de acero inoxidable. 
En este equipo, el aire frío es 
expulsado a través de varias 
salidas en cada nivel de las 
repisas. Así, mantiene una 
temperatura constante y pareja 
de en todos los espacios.

$ 376.499

Tiene una capacidad de 601 
litros, con ubicación del freezer 
side by side. Su sistema no frost 
evita la generación de escarcha 
y permite conservar el sabor de 
cada alimento.
Posee un dispenser de agua y 
hielo para poder refrescarse sin 
necesidad de abrirla. En caso de 
que la heladera quede abierta, 
una alarma avisará para que los 
productos no pierdan su frescura.
Cuenta con un control digital, que 
permite conocer la temperatura 
exacta de cada sector. Dentro de 
su freezer tiene cuatro estantes, e 
incluye también un cajón exclusivo 

para vegetales. Cuenta con tres 
puertas, cuatro estantes dentro 
de la heladera, incluye congelador 
y posee un cajón multiuso.
Su tecnología inverter le permite 
ahorrar energía de forma conside-
rable. Las medidas de la heladera 
son de 91,2 cm de ancho por 
179 cm de alto y 73,8 cm de 
profundidad. 

$ 320.000

Samsung RH77 
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Patrick Black Steel 
(modelo HPK151M11N)

Siam No Frost 
Combi Inoxidable 
(Mod HSI-FC360XT)

Whirlpool No Frost 
French Door 
(Mod WRO80K2)

Philco Side 
by Side No Frost 
(mod PHSB530XT)

Posee eficiencia energética A, 
y cuenta con freezer extra con 
capacidad para 124 litros, que 
se suman a los 264 litros que 
tiene su refrigerador (capacidad 
de 393 litros en bruto).
Sus estantes son regulables en 
altura en freezer y refrigerador. 
Además, cuenta con anaqueles 
en contrapuerta para incluir 
botellas y alimentos regulables 
en altura.

En su refrigerador posee estan-
tes de vidrio templado, como así 
también crispers especiales para 
lácteos, verduras, y frutas.
Incluye una luz en su interior y 
patas niveladoras regulables. La 
heladera también trae hueveras 
y cubeteras y cuenta con un 
dispenser de agua incluido (con 
capacidad para dos litros). Sus 
medidas son 66 centímetros 
(cm) de ancho (73 cm con 
empaque), 174 cm de alto (183 
cm c/e), y 62 cm de profundidad 
(72 cm c/e). Su peso alcanza los 
59 kilogramos. 
Cuenta con un año de garantía.  

$ 44.000

Esta heladera cuenta con 
eficiencia energética Clase A, 
que le permite ofrecer un menor 
consumo energético. Funciona 
con gas R600a, más ecológico. 
Su función Bio-Care trabaja 
como un escudo contra las 
bacterias y brinda una mejor 
conservación de los alimentos. 
Según su sistema de frío No 
Frost le permite a su freezer no 
generar escarcha.

Cuenta con un Display Touch, 
que brinda una alarma sonora 
de puerta abierta, permite 
controlar el modo extra-frío e 
incluye un selector digital de 
temperatura. Pero además 
permite bloquear los controles y 
sumar un indicador sonoro ante 
cualquier eventualidad.
Por otro lado, posee porta 
botellas con movimiento lateral, 
y dos anaqueles en puerta 
tamaño intermedio. También 
agrega un anaquel XL para bo-
tellas, un anaquel mantequero, y 
un anaquel para especias.
Sus medidas son 59,5 cm de 
ancho, 202 cm de alto, 62 cm 
de profundidad, y 121 cm con la 
puerta abierta.

$ 65.000

Posee una capacidad de 514 
litros con un diseño estilo side 
by side en la parte superior y 
freezer en la parte inferior para 
brindar mayor comodidad.
Ofrece tecnología Evox, una 
película anti-huellas para hacerle 
frente al óxido y una tecnología 
denominada Sexto Sentido, que 
permite regular la temperatura 
automáticamente y conserva los 
alimentos. Además, la función 
IceMaker permite hacer hielo en 
menos tiempo. 
El display touch permite activar 
las diferentes funciones y modi-
ficar la temperatura del freezer, 
bloquear el panel para que los 
chicos no tengan problemas o

enterarse a través de una alerta 
si dejaste alguna puerta abierta.
Tiene eficiencia energética B. El 
tamaño de la heladera es de 83 
cm de ancho, 186 cm de alto, 
75 cm de profundidad. El peso 
del equipo alcanza los 110 kg. 

Tiene una capacidad de 580 
litros, es inoxidable y tiene una 
eficiencia energética Clase A+. 
Cuenta con gas refrigerante eco-
lógico R600a. Sus dimensiones 
son 89,5 cm de ancho, 178,8 cm 
de alto, y 74,5 cm de profundi-
dad. Tiene un peso de 99 kg.
Su sistema de frio es No Frost 
y carece de dispenser de agua. 
La ubicación del freezer es en la 
parte superior y se accede a él 
mediante puertas con sistema 
side by side.

El material de los estantes es 
de vidrio templado. Cuenta con 
estantes removibles, y un display 
LED. También incluye anaqueles 
para botellas. 

$ 127.500

$ 100.000
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MÁS 
POR MENOS
El Alcatel X3 se destaca por la integración de 
IA, capacidad de almacenamiento, autonomía 
de su batería, y su sistema de triple cámara.

Por Carlos Altea
Fotos: Gustavo Fernández

Composición gráfica: Francisco Marotta

Procesador potente

Posee un procesador MediaTek 
MT6763V Helio P23 octacore y 
16 nm, que le permite brindar una 
rápida respuesta y rendimiento

Sistema de cámara

De 16 megapíxeles 
(MP) incluye funcio-
nes de detección de 
escena gracias al 
aporte de inteligen-
cia artificial y ajuste 
automático para 21 
parámetros de esce-
nas diferentes, aún 
en condiciones de 
escasa iluminación

Google Assitance

Gracias a un con-
venio con el gigante 
Google, la terminal 
tiene un botón de 
acceso directo al 
Asistente de Google, 
que permite abrir 
aplicaciones o activar 
Google Lens de 
forma rápida

Lugar para todo

Tiene una memoria 
RAM de 4 gigabytes 
(GB) y almacena-
miento interno de 
64GB, expandible 
hasta los 128 GB 
mediante una tarjeta 
microSD
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La marca de origen francés lanzó su primer 
equipo con triple cámara asistida para com-
petir en el segmento de gama media en el 
país. Sus grandes cartas de presentación 
son sus funciones de Inteligencia Artificial 
asistida, su capacidad de almacenamiento 
y su autonomía. “Busca captar al público 
que quiere tener un dispositivo con las ca-
racterísticas más importantes de un gama 
alta pero por un precio más accesible”, re-

marcó Martín Cricco, gerente de Marketing 
y Ventas en diálogo con INFOTECHNOLOGY. En 
su pantalla inmersiva HD+ de 6,52 pulga-
das, puede verse un notch con la cámara 
frontal de 8 megapíxeles. El display ofrece 
una relación entre pantalla y cuerpo que 
se ubica en torno al 89,24%. En la parte 
posterior, acompañan al sensor principal de 
16MP, una cámara gran angular de 8 MP y 
otra de 5MP que mejora la “profundidad”. 

Ficha técnica

170 gramos. Tres 
teclas laterales. Dis-
ponible en Metallic 
Black con headpho-
ne jack de 3,5 mm. 
Nano SIM + SD 
Card. Lo comprás 
por Movistar y retai-
lers. Sale $ 17.499. 

Para todo el día

Tiene una batería 
de 4.000 mAh que 
ofrece, según el 
fabricante, una au-
tonomía de casi dos 
días. Se carga en un 
tiempo aproximado 
total de 2,7 horas

La placa interna

Cuenta con una es-
ponja para las teclas 
laterales, sensor de 
huellas dactilares, 
goma para la entrada 
del audio jack, y el 
buje para la cámara 
frontal

Sistema de cámara

De 16 megapíxeles 
(MP) incluye funcio-
nes de detección de 
escena gracias al 
aporte de inteligen-
cia artificial y ajuste 
automático para 21 
parámetros de esce-
nas diferentes, aún 
en condiciones de 
escasa iluminación

Lugar para todo

Tiene una memoria 
RAM de 4 gigabytes 
(GB) y almacena-
miento interno de 
64GB, expandible 
hasta los 128 GB 
mediante una tarjeta 
microSD
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ASIGNATURA 
PENDIENTE

Las telecomunicaciones fueron punta de 
lanza de la vieja agenda kirchnerista. Ahora, 
vuelven con énfasis en la empresa satelital 
Arsat y en armar 4G para federalizar aún 
más el acceso a Internet.  

Por Tomás Girolamo

A
penas llevaba un mes al frente de la presidencia 
de la Nación, y en una de sus primeras entrevis-
tas, Alberto Fernández consideró que había que 
debatir el rol de los medios y permitir el ingreso 

de las telefónicas al mundo de los contenidos. Aunque 
la declaración carecía de precisiones, de fondo ya se 
venían diseñando los ejes sobre los que se articularía una 
política de telecomunicaciones que, comandada desde 
la Secretaría de Innovación, a cargo de Micaela Sánchez 
Malcolm, apuntará a coordinar las tareas del Ente Nacio-
nal de Comunicaciones (Enacom), de la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones, y de la empresa satelital Arsat.
La tarea no es menor. Se trata de articular acciones entre 
espacios con referentes de peso que no siempre tienen 
la misma mirada sobre el abordaje y la resolución de 
los problemas. El desafío de Sánchez Malcolm pasará 

por gestionar, justamente, las disidencias que pudieran 
surgir no sólo entre los distintos organismos sino, inclu-
sive, dentro de ellos.
Sucede que los mismos referentes de cada una de estas 
reparticiones admiten que conforman un gobierno de 
coalición. Por lo tanto, alcanzar acuerdos será clave para 
impulsar esas políticas que apuntan a la inclusión y a la 
reducción de la brecha digital a través de la conectividad,  
y también a motorizar el desarrollo en los distintos puntos 
del territorio argentino.
“La base de la gestión es el diálogo es fundamental para 
poder encaminar los distintos proyectos y poder lograr, 
efectivamente, la universalización de la conectividad en 
las modalidades fija y móvil”, detalló a INFOTECHNOLO-
GY, la propia Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de 
Innovación Pública. 
La funcionaria explicó que el desarrollo de redes de 
fibra óptica, la reactivación de la producción satelital 
y el trabajo en conjunto para el desarrollo de servicios 
de telecomunicaciones móviles “se lleva adelante con 
los principales actores privados del sector de teleco-
municaciones, con las provincias y municipios, y con 
las cooperativas. Esa relación se construye a partir de 
criterios inclusivos y federales. En ese escenario también 
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es importantísimo el rol del Enacom a la hora de imple-
mentar las regulaciones”, manifestó.
Desde el regulador, su presidente, Claudio Ambrosini, en 
su presentación oficial como tal ante la prensa (pues en la 
gestión anterior había sido miembro del directorio por la 
oposición), también habló de la necesidad de impulsar 
la conectividad como factor de inclusión y desarrollo. 
Para el funcionario, Internet “es la portadora de la edu-
cación”, razón por la que es necesario que su acceso esté 
al alcance de todos los argentinos para no quedarse atrás 
en un momento de la historia donde progresan aquellos 
países que ponen el foco en el conocimiento.
La Argentina cuenta con 9,16 millones de accesos a 
internet fija sobre un universo de 13 millones de ho-
gares, hecho que se traduce en casi un 66 por ciento 
de penetración del servicio. Algo más de 57 millones 
de líneas de telefonía móvil y más de 9,6 millones de 
abonados a la televisión por suscripción, de acuerdo a los 
datos del Enacom hasta septiembre de 2019. Esa misma 
estadística revela que la velocidad media de descarga 
alcanza los 24 MB. 
Sin embargo, estas cifras que, de buenas a primeras, 
son buenas, no muestran las grandes desigualdades 
que existen en términos de conectividad y velocidad 
de banda ancha fija a lo largo del país. Porque cuando 
se pone la lupa sobre la situación de cada provincia las 
diferencias son enormes.
Y valen dos ejemplos: mientras en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires la penetración del servicio de internet fijo 
es de 112 por ciento, en Mendoza es de 40,7 por ciento, 
en San Luis alcanza el 85,2 por ciento mientras en su 
vecina San Juan apenas pasa el 37 por ciento, según un 
informe de la Cámara Argentina de Internet (Cabase).
Lo mismo ocurre cuando se indaga sobre las velocida-
des promedio. Todavía un 47 por ciento del total de los 
accesos se mueve entre 1 MB y 10 MB de velocidad, 
mientras que algo más de un 45 por ciento lo hace por 
encima de esos 10 MB. 
Semejantes diferencias responden a múltiples factores. 
Por esa razón, desde Innovación Pública, que depende 
de manera directa de la Jefatura de Gabinete a cargo de 
Santiago Cafiero, saben que esta desigualdad es uno de 
los factores a resolver rápidamente.

En pos de la igualdad
“Los principales objetivos son ampliar derechos, generar 
condiciones de igualdad de oportunidades, favorecer el 
desarrollo local y generar las garantías para que la ciuda-
danía pueda educarse, crecer, desarrollarse y establecerse 
en el lugar donde nace”, enfatizó la funcionaria.
Sánchez Malcolm puntualizó, a su vez, que en esa misma 
línea “trabajamos con el Jefe de Gabinete, a partir del 
fomento del desarrollo científico tecnológico y la conec-

tividad en las comunicaciones para todos los sectores y 
en todo el territorio nacional”.
Una de las definiciones más claras hasta ahora es que 
Arsat, con el regreso del físico Pablo Tognetti como pre-
sidente de la empresa (lo había sido entre 2008 y 2013), 
retomará la construcción del tercer satélite del mismo 
nombre, tarea que la gestión anterior suspendió, aún 
cuando la Argentina ya tiene reservada una posición 
satelital para ese nuevo vehículo.
La empresa estatal confirmó a principios de febrero que 
se reactivará la construcción del Arsat 3 junto con Invap, 
a cargo del mismo trabajo en el caso de los vehículos 
anteriores. El objetivo de este nuevo satélite será proveer 
internet a áreas más alejadas.
Durante el anuncio oficial, Tognetti sostuvo que el “re-
lanzamiento del Plan Satelital de Arsat se enmarca en 
una política de Estado que establece el acceso universal a 
internet y las tecnologías de la información como un de-
recho de todos los ciudadanos. Para eso hay que abarcar 
a todo el país con el precio más bajo posible”.
Y recordó, a su vez, que esa misión se complementará 
con la Red Federal de Fibra Optica (Refefo) que ya posee 
más de 30.000 kilómetros operativos.
El modo en que se articule Arsat con las cooperativas y 
operadoras de telecomunicaciones independientes será 
también un factor decisivo para el sector. Hasta ahora, 
la compañía estatal ha oficiado de proveedor mayorista 
de internet. Y uno de los desafíos que tendrá la actual 
gestión es si se mantendrá sólo en ese rol o si tomará uno 
más activo en circunstancias particulares, especialmente 
cuando se trate de igualar la cancha.
El grueso de los operadores de telecomunicaciones, sin 
importar su tamaño, continúan reclamando condiciones 
equitativas y simétricas de competencia. Por esa razón, 
Ambrosini dijo en su momento que no le temblará el 
pulso para que cada una de los jugadores del sector 
cumpla con lo que corresponde.

Entre la norma y la ejecución
Acá entrará en escena también lo que se defina en ma-
teria de política de telecomunicaciones por la vía de la 
subsecretaría de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a cargo de Martín Olmos.
Esta área tendrá que tomar decisiones de corto, mediano 
y largo plazo en materia de espectro, entre otras cuestio-
nes. La gestión anterior no logró convocar a la licitación 
para las bandas sin uso de 3G y 4G en poder del Estado. 
Hay convencimiento de que esta situación tendrá que 
tener una resolución concreta porque, de lo contrario, no 
podrá avanzarse hacia 5G, tecnología donde la Argentina 
vuelve a comenzar a estar rezagada en comparación con 
los países de la región.
Las recomendaciones de la Unión Internacional de las 
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Telecomunicaciones (UIT) sobre distribución de es-
pectro para los despliegues de red están muy lejos de 
cumplirse en la Argentina. 
El gobierno anterior dejó a la actual gestión el informe 
preliminar de la consulta de espectro en donde se iden-
tificaron bandas para distintos servicios, migración de 
servicios existentes, uso compartido con otros servicios, 
e inclusive, frecuencias posibles de ser utilizadas para 5G, 
entre otras cuestiones técnicas. Ese reporte será tomado 
en cuenta para cuando llegue el momento de tomar 
decisiones en materia de espectro. 
La Subsecretaría y el Enacom deberán trabajar de mane-
ra mancomunada para definir la política y su ejecución, 
respectivamente. Tarea que, además, entrará en vincu-
lación con el rol que tomará cada jugador del sector, 
sus demandas y el pedido recurrente de que se definan 
“reglas claras, previsibles y simétricas” para todos.
Ante la multiplicidad de tareas que habrá que desarrollar 
a lo largo de este año y de la gestión en conjunto, ¿es 
posible pensar en una nueva ley de telecomunicaciones?
En este punto, Sánchez Malcolm fue definitiva: “El go-
bierno está administrando una crisis y una situación de 
emergencia muy complejas que marcan hoy las priori-
dades. Sí creemos que debemos garantizar la inclusión, 
la pluralidad de voces, la universalización del acceso y la 
corrección de asimetrías en las TIC, con las herramientas 
que tenemos hasta ahora y haciendo una revisión nor-
mativa que ordene el escenario actual”.
El mismo Alberto Fernández ha expresado que el debate 
que se abrió cuando se aprobó la Ley de Medios hace 
más de 10 años tuvo algo bueno que fue “que dejó al 
descubierto quién es quién. Y ahora cada uno sabe lo que 

escucha y sabe tamizar. Lo que nosotros debemos hacer 
es garantizar la pluralidad de voces y exigir responsabi-
lidad en los que opinan e informan. Responsabilidad”.
Sánchez Malcolm también tendrá que gestionar temas 
de administración pública, organismos de gobierno e, 
incluso, privados, como el sistema de trámites a distancia 
o la firma digital, tarea que ya se inició en colaboración 
con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
“Como el objetivo de universalizar el acceso a las comu-
nicaciones es nuestro ordenador, estamos delineando 
el plan estratégico. En principio, ya está en marcha el 
trabajo para construir el primer satélite de la segunda 
generación de Arsat, lo que, junto al despliegue de la 
conectividad fija y móvil, robustecerá e igualará el acceso 
a servicios de conectividad en todo el país”, afirmó. 
A esto se suma el Observatorio de Contratación de Obras 
Públicas junto con otros organismos del Estado Nacio-
nal, el trabajo con el Indec para delinear el proceso de 
recopilación de datos a través de la plataforma TAD para 
el próximo censo económico, y la copresidencia de la 
Alianza para el Gobierno abierto. 
“Todos los proyectos que estamos pensando apuntan 
a la soberanía tecnológica y satelital. Vamos a seguir 
trabajando en la digitalización del Estado y de la ad-
ministración pública. La ampliación de derechos es el 
centro. Queremos garantizar la conectividad y el acceso 
a las nuevas tecnologías, a la vez que queremos incre-
mentar las instancias de formación y de capacitación. 
Creemos fundamentalmente que la innovación existe 
si incluye e iguala. Para nosotros la innovación es una 
estrategia para revertir la situación heredada y recom-
poner condiciones de vida dignas”, concluyó.    

La innovación es una forma de 
revertir la situación heredada: 
queremos garantizar conectividad.” 

— Micaela Sánchez Malcolm,    
secretaria de Innovación. 
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LA TERCERA 
POSICIÓN

Un grupo de estudio marxista se permite 
plantear los problemas que devienen del 
uso de la tecnología: es buena o mala,  
pero nunca neutral. 

Por Paz Azcárate

Q
ué tienen que ver el actor Luis Machín  y el diri-
gente comunista Vladimir Lenin? Hasta 2017, 
uno podría haber asegurado que nada. Sin 
embargo, ese año, un grupo de investigadores 

y entusiastas de la tecnología consiguieron producir un 
nexo entre el argentino y el ruso al usar sus apellidos para 
bautizar un grupo de estudio. De ese link inesperado 
nació Machín Lenin, que, tal cual lo presentan sus par-
ticipantes, es “un grupo de estudio serio con una táctica 
de comunicación en joda”.
Machín Lenin surge del parecido con la pronunciación 
argenta de Machine Learning y nació cuando el grupo 
entendió que había una necesidad que no cubrían las 
meetups (más enfocadas en el networking) ni los cur-
sos (concentrados en capacitar y bajar contenidos a los 
estudiantes). La demanda insatisfecha tenía que ver con 
un espacio que sirviera para compartir lo aprendido de 
forma autodidacta, en el trabajo o en espacios de educa-
ción formales, pero que también fuera útil para discutir 
algunas implicancias de la tecnología o recomendarse 
artículos académicos. 
El núcleo duro del “machinleninismo” está en el Instituto 
de Cálculo de la Facultad de Ciencias Naturales, donde 
también tiene su centro de operaciones. “Entendemos 
que lo que se hace en nuestros encuentros no colisiona ni 
con meetups ni con talleres, pero lo vemos como un buen 
espacio complementario”, sostiene uno de sus referentes. 
Los encuentros son presenciales, gratuitos, y en horario 
laboral, ya que parte del Manifiesto Machinleninista 
busca subrayar que capacitarse es parte del trabajo que 
llevan adelante. “La formación profesional es parte del 
yugo”, reza el documento que puede leerse en la cuenta 
de Twitter del grupo. “Plantate y exigile a la patronal 
poder venir una mañana cada tanto a la universidad 

pública para una actividad formativa gratuita”,  desafía 
el manifiesto. Aunque, aclara, los que no asisten pueden 
seguir el streaming. Para ampliar el grupo también se 
lograron formar otros núcleos activos en el resto del país 
y crearon un canal de Slack, en el que surgen debates 
similares a los que se plantean en el cara a cara.
Una típica reunión de Machín Lenin tiene un planteo 
temático inicial que se consensua de antemano. Desde 
los altos mandos de la organización definen las reunio-
nes como “espacios a los que se puede pensar un tema, 
digerirlo y compartir papers”. Además, se comparten 
experiencias en proyectos tanto académicos como per-
sonales y empresariales.
Aunque para el machinleninismo la estrategia de co-
municación es “lo menos serio” de los encuentros, el 
“enfoque marxista” con el que el grupo se presenta re-
presenta alguna problematización de la tecnología y de la 
construcción del conocimiento que el grupo se permite. 
“En algún momento, en una discusión que se desató en 
la facultad nos pusimos a pensar en el asunto y armamos 
una suerte de manifiesto que hoy se puede leer en nuestra 
cuenta de Twitter”. 
“En consonancia con lo que hacen algunas de las gran-
des empresas de tecnología y las universidades más 
importantes del mundo, queremos poner a disposición 
recursos, herramientas y modelos de lenguajes y código”, 
afirma uno de los jerarcas del movimiento. “Si bien este 
enfoque marxista es un poco un chiste, sirve para que 
los participantes tengan conciencia de que todo a lo 
que pueden acceder no fue exclusivamente en base a su 
mérito, sino que también se debe al trabajo de colegas 
y a la posibilidad de acceder a la educación pública que 
tanto hizo por la ciencia y la tecnología en Argentina”.
Las pautas del Manifiesto son concretas, pero en su 
último punto abre la puerta a la discusión. La cita indi-
recta es de un Marx que se dedicó al humor, Groucho, 
pero alimenta el pastiche pop con el que este grupo de 
investigadores se las ingenió para quitarle solemnidad 
a un seminario académico: “Si estos principios no te 
gustan, podemos consensuar otros”, aseguran. La única 
condición para participar del debate es sentirse parte del 
movimiento.   

“Queremos poner a
disposición recursos, 
herramientas y modelos de
lenguaje y código.”
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DEL
UNDER AL 
MAINSTREAM
Si bien para muchos aún es un 
hobby, la moda crece en la Argentina 
y comienza a interesar a más 
empresas. Quiénes son los referentes 
más populares y por qué sueñan con 
tener su propio sindicato. 

Por Tomás Balmaceda
Fotos BGentileza AGS

Una larga fila de chicos y jóvenes entorpece la 
circulación en los pasillos de uno de los pabe-
llones de Costa Salguero. Son los últimos días 
del mes de octubre de 2019 y en el centro de 
convenciones porteño se realiza Argentina 
Game Show, la feria de videojuegos más po-
pular del país. Entre visitas internacionales, 
demostraciones gratuitas de títulos que aún 
no están en el mercado y conferencias, estos 
asistentes esperan pacientes su turno para 
poder saludar y sacarse una foto con Sofía, 
una joven que fue caracterizada como el per-
sonaje de videojuegos Chun Li, en su varian-
te del Street Fighter V. Paciente, ella acepta 
todas las selfies y recibe elogios durante horas 

Cosplay
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en su propio stand en el denominado “Artist 
Alley”, en donde comparte espacio con otros 
colegas. Sofía es una de las cosplayers más 
populares del país y su presencia es un ser-
vicio que es cada vez más requerido y mejor 
pago. Lejos de simplemente “ponerse un 
disfraz”, el cosplay es una disciplina en ascen-
so en todo el mundo y que en la Argentina 
crece a pesar de los vaivenes económicos y 
las dificultades. Se enfrenta, sin embargo, a 
un gran desafío: cómo convertir lo que nació 
como un hobby en un negocio redituable sin 
perder su esencia.
“Si bien por múltiples motivos se suele decir 
que el cosplay como disciplina comenzó a 
finales del siglo 20, lo cierto es que como 
hobby se lo puede rastrear hasta los años 
30 en los Estados Unidos, cuando en las 
reuniones de lectores de novelas de aventu-
ras muchos aparecían caracterizados como 
algún personaje. Nosotros retomamos esta 
tradición que pasa por la pasión y el cariño 
a aquellas obras que nos conmueven”, le 
explicó a INFOTECHNOLOGY Milagros, una li-
cenciada en Comunicación Social y magíster 
en Estudios Culturales que se encarga de la 
comunicación de Cosplayers Organizados 
Argentina (Cosar). 
La primera vez que se usó el término “cos-
play” fue en 1984, cuando Nobuyuki Taka-
hashi escribió una nota sobre la experiencia 
que había vivido ese año en la convención 
World Science Fiction en Tokio, rodeado de 
jóvenes que se ponían en la piel de sus ídolos. 
Uniendo “costume” y “play” (algo así como 
“disfraz” y “juego”, pero también el verbo que 
se usa para referirse a la actuación), el perio-
dista acuñó sin querer una denominación 
que hoy es popular en todo el globo. Si bien 
hay muchos registros de estas costumbres 
en años anteriores, en la década del 90, el 
fenómeno terminó de explotar gracias a los 
encuentros de “otakus”, o fanáticos de có-
mics y contenidos de animación, en el centro 
de Tokio. A partir de ahí la pasión por esta 
disciplina no paró de crecer.
“Es importante distinguir al cosplay del que 
se disfraza, por ejemplo, en Halloween, por-
que hacer cosplay es interpretar un persona-
je, no es sólo vestirse como él sino también 
ser el personaje. Es más complejo que poner-
se en una peluca y decir que una es Harley 
Quinn. Se trata de realmente sentir amor y 
admiración por ese personaje, estudiar todo 
al mínimo detalle para replicarlo”, completó 
Milagros, quien es conocida en este mundo 

30.000
La cantidad de pesos que sale, 
en total, un traje de cosplayer 
en la Argentina. 

La gracia del cosplayer no es el 
disfraz sino tratar de emular, hasta 
el mínimo detalle, las caracteristi-
cas del personaje. 
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En el Argentina Game Show hay varias compe-
tencias entre distintos cosplayers. 

por su nombre de cosplayer, Galatea Negra. 
Desde Cosar —una de las comunidades 
virtuales más populares en el país, fundada 
en 2012 y que actualmente supera los 3.000 
miembros-— ella y sus colegas intentan lu-
char y defender los derechos de sus asocia-
dos: “Aunque muchos creen que Cosar es 
un sindicato, por ahora, no lo somos. No 
tenemos beneficios para nuestros asociados 
pero sí somos una marca registrada y una de 
nuestras metas es formalizar a la entidad y 
poder representar a los cosplayers en el caso 
de que sea necesario”.
En la actualidad, existen cuatro fuentes prin-
cipales de ingresos para un cosplayer: las 
contrataciones para eventos como la Argen-
tina Comic Con, la Argentina Game Show 
o el lanzamiento de una película o serie; las 
competencias nacionales o internacionales 
con grandes premios; la monetización de 
sus redes sociales y las plataformas de finan-
ciamiento colectivo. En cuanto a la primera 
opción, la más popular, se trata de acuerdos 
por presencia ya sea para ponerle “color” a 
los encuentros así como para también darle 
difusión en redes sociales. Sofía, la joven 
que hizo colapsar los pasillos de Costa Sal-
guero, lleva una década en este mundo y 
tiene 110.00 seguidores en Instagram bajo 
su nick @sophiegamergirl. “Comencé en el 
mundo del cosplay de muy chica y casi de 

casualidad, porque era muy fan del animé 
y los videojuegos. pero en mi ciudad, Río 
Grande, no había casi nada de movida. Una 
vez compré una revista en donde leí una nota 
de este mundo y me dije a mí misma que 
cuando creciera quería ser eso. Hoy, vivo en 
Buenos Aires y le dedico casi todo mi tiem-
po. Es mi trabajo y me permitió conocer un 
montón de ciudades, provincias y países que 
jamás hubiese imaginado pisar”, aseguró. 
En cuanto a los torneos, en la Argentina aún 
estamos lejos del Cosplay World Summit, 
el concurso más popular del mundo, que 
reparte decenas de miles de dólares en pre-
mios. El año pasado, Argentina Comic Con 
tuvo una competencia con un primer premio 
que consistía en dos pasajes a la Costa Atlán-
tica mientras que el Jardín Japonés porteño, 
junto con la Fundación Cultural Argentino 
Japonesa, realizó un certamen de cosplay de 
animé y manga con un viaje a tierras niponas 
como galardón principal. “Si bien hay mu-
cho para perfeccionar en las competencias 
argentinas, su nivel es muy alto y no hay 
dudas de que nosotros tenemos algo a favor: 
sabemos ‘atar con alambre’ y hacer de los 
obstáculos una oportunidad. Creo que la ca-
pacidad para improvisar con lo que tenemos 
a mano es intrínseco a la Argentina y es lo que 
nos destaca del resto. Estamos hechos de eso 
y en el cosplay es una llave de oro”, explicó 
Milagros. Sin embargo, aún no se puede vivir 
de estos premios.
Tampoco parecen ser un buen modelo de 
negocios depender de la monetización de 

stories de Instagram o posteos en Facebook, 
en donde el tarifario no es alto, o plataformas 
como Patreon, con las que los seguidores 
pueden darle dinero a sus cosplayers favori-
tos a cambio de contenidos exclusivos, por-
que aún no hay una masa crítica interesante 
para que se pueda vivir de ser cosplayer. 
No existen casos argentinos, pero en Japón, 
Europa y Australia, es común que esos conte-
nidos exclusivos sean para adultos, lo que los 
vuelve más atractivos para ciertos usuarios.
Aunque todos son reticentes en dar cifras 
concretas, porque es un mercado volátil y las 
condiciones cambian en cada negociación, 
se calcula que hoy contratar a un cosplayer 
para que esté entre tres y cuatro horas sa-
cándose fotos y recorriendo el lugar puede 
rondar los $10.000. Aunque la cifra suena 
más que interesante, la inversión puesta en 
cada caracterización en ocasiones también 
es alta, ya que la mayoría de los insumos 
son importados. Por ejemplo, las pelucas 
más económicas, que hace dos años costa-
ban $300 en ciertos locales del Barrio Chino 
de Buenos Aires, hoy no se consiguen por 
menos de $1.500. En palabras de Sofía: “¡El 
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3.000
La cantidad de miembros que 
tiene, actualmente, Cosar. Es   
el primer “sindicato” cosplayer. 

dólar impacta en tu vida, hagas o no cosplay! 
Sí es más pronunciado porque suben los 
materiales y hay productos que no se produ-
cen en el país. Por ejemplo, un par de lentes 
de contacto cuestan al menos $2.000. Si le 
sumás accesorios, hebillas, anillos, pelucas, 
es un presupuesto”. Así, una caracterización 
como la que hizo de la guerrera Chun Li pue-
de tener un costo de $30.000 y se espera que 
a lo largo del año muestre varios personajes o 
distintas variantes del mismos, en ocasiones 
con pocas probabilidades de reutilizar obje-
tos. Es por eso que se han vuelto comunes las 
ferias americanas de accesorios y productos 
cosplay, que se comunican mediante grupos 
cerrados de Facebook y que suelen incluir la 
modalidad de la compra y venta pero tam-
bién del canje, además de emprendimientos 
de sastres y personas con impresoras 3D que 
fabrican elementos a medida. Un traje de 
Harley Quinn, por ejemplo, cuesta $2.400. 
Con estos valores, es difícil que el cosplay se 
vuelva un actividad redituable en el país en 
el corto plazo. “Hoy, soy productora de radio 
y televisión y me encantaría que mi trabajo 
full time sea el cosplay pero aún no lo logré. 
Es mucho esfuerzo”, puntualizó Sofía.
Más allá de lo económico, existen otros te-
mores vinculados con una futura profesio-
nalización de esta disciplina: no son pocos 
los que sospechan que esto podría ahogar 
la pasión de quienes lo practican. Sin em-
bargo, no todos están de acuerdo con esta 
apreciación. Para Milagros, se trata de un 
forma de arte que siempre se mantendrá 
fiel a sus orígenes: “Es un producto cultural 
que tiene lo lúdico como condición esencial, 
una suerte de aura que marca que es una 
actividad que se practica con pares y amigos. 
Nosotros lo vemos como un anclaje social, 
un lugar de encuentro para compartir gustos 
y amores. Hacer cosplay es elevar al máximo 
el cariño que le tenés un personaje porque 
no hay muestra de amor más grande que 
representarlo en vos mismo. Es la suma del 
arte porque está todo ahí, desde el maquillaje 
hasta la elaboración de accesorios. Es una 
síntesis de la admiración que tenés y se lo 
mostrás a los demás”.   
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Agustín Pina
MUMUKI Matías Scovotti

EDUCABOT
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Santiago Yelmini
EDUTIVE

DAR VUELTA 
EL AULA
Desde kits de robótica hasta aulas 
virtuales, las startups educativas ya 
pisan fuerte en el mercado argentino. 
Proponen encontrar el negocio en 
digitalizar la experiencia de alumnos
y generar nuevos contenidos 2.0. 

Por Eugenia Iglesias y Javier Ledesma
Foto: Gustavo Fernández

U
n pizarrón, bancos ordenados en fila 
y un profesor al frente. El modelo de 
aula es, tal vez, uno de los espacios que 
más estáticos se mantuvieron a lo largo 

de los años. Si se analiza una foto de un salón de 
clases en 1810 y uno en 2020, probablemente las 
diferencias sean pocas. Entonces, las posibilidades 
de irrumpir con la tecnología para mejorar los 
procesos de enseñanza son enormes. Los empren-
dedores con los que habló INFOTECHNOLOGY para 
este especial representan tres visiones de cambio, 
con propuestas tanto de cara a los alumnos como 
a nivel organizacional de las instituciones. 
La Argentina, que siempre se distinguió como 
un semillero de talento emprendedor, ahora 
se sube a la tendencia de startups de Edtech, y 
cuenta con una ventaja que la puede posicionar 
como referente en la región. En 2018, se avanzó 
en un plan de educación digital que pone como 
requisito obligatorio que las escuelas incluyan 
en sus currículas las materias de robótica y 
programación, convirtiéndose así en uno de los 
primeros países del mundo en hacerlo. El año 
anterior, los resultados de la encuesta Aprender 
2017 habían mostrado que el 74 por ciento de 
los estudiantes del secundario manifiesta interés 
en la tecnología y fue una de las áreas más 
señaladas por los chicos como una de las que les 
gustaría que se aborde con mayor énfasis.
Según la norma, este año se vence el tiempo 
de adecuación que tenían las provincias para 
implementar el programa. Con mucho camino 
todavía por recorrer, los entrepreneurs se adap-
tan con rapidez para no quedar atrás y a la par, 
el ecosistema se robustece. 

EdTech al rescate

La Argentina, que
siempre se distinguió
como semillero
emprendedor, ahora
se sube a la tendencia 
de empresas EdTech. 
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Mumuki: programación para todos
Franco Bulgarelli (32) y Federico Scarpa (31) 
buscaban una manera de mejorar sus clases en 
la universidad. Junto a Agustín Pina (26), su 
ayudante de cátedra, se encargaban de la materia 
“Paradigmas de la programación” en segundo 
año de Ingeniería en Sistemas de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN). Fue así como 
diseñaron una plataforma para enseñar los prin-
cipios básicos para programar. “Tenía mucho 
de hobbie y poco de emprendimiento, pero 
fue tomando vuelo y lo empezaron a usar otros 
docentes. Creció tanto en uso que decidimos 
renunciar a nuestro trabajo y empezar a dedicar-
nos full time”, recuerda Pina.
Mumuki inició su camino en 2015, aunque re-
cién se potenció al año siguiente. En un comien-
zo estaba pensado como un aula 2.0 de progra-
mación para alumnos del nivel terciario por lo 
que buscaron sus primeros clientes ahí. Uno de 
ellos fue Digital House, a la que le resolvieron su 
curso de ingreso. “Si queríamos tener un impac-
to teníamos que trabajar con escuelas primarias 
y secundarias, entonces empezamos a vincular-
nos con gobiernos y ministerios para llevar la 
programación al aula”, apunta el emprendedor 
que se desempeña como director ejecutivo de la 
firma. En tanto, Bulgarelli ocupa la silla de COO 
y Scarpa se encarga de la pata financiera.
Sin embargo, para expandir su negocio a las 
escuelas se encontraron con un obstáculo: la 
formación docente. “Faltaban docentes califica-
dos para enseñar esto, por lo que comenzamos 
a trabajar ahí para que estén preparados para 
encararlo desde una visión informática o desde 
un enfoque más multidisciplinario”, señala. La 
formación, charlas y workshops forman parte 
del modelo de negocios de Mumuki, aunque el 
core de sus ingresos proviene de las herramien-
tas que venden como servicio de software con 
licencia por usuario. Pina destaca: “Igualmente, 
todavía hay parte del contenido que es accesible 
de forma gratuita, lo usamos como vidriera de 
la plataforma”. 
La compañía fue creada con un objetivo social, 
por eso los emprendedores decidieron financiar-
se desde el comienzo con capital propio y no re-
currir a inversores externos. Logró el break even 
hace dos años y actualmente trabajan en San Luis 
y Mendoza y tienen una oficina con 14 emplea-
dos en Palermo. En cuanto a las tecnologías 
utilizadas, Pina detalla que la pata del servidor 

está hecha en Ruby, la de 
los clientes en JavaScript, 
el motor de evaluación de 
código en Haskell, mientras 
que las bases de datos, una 
relacional y otra documen-
tal, fueron realizadas en 
PostgreSQL y MongoDB.
Para 2020, Mumuki tiene 

el foco puesto en la expansión internacional. 
Pina trabaja desde comienzos de febrero en 
Chile en un programa de ocho meses sponsorea-
do por la aceleradora Start-Up Chile. “La idea es 
escalar desde ahí al mundo y seguir en América 
latina”, expresa. Asimismo, la firma trabaja para 
mejorar la plataforma con Inteligencia Artifi-
cial, lo que permitiría, por ejemplo, adaptar los 
cursos al nivel de aprendizaje del estudiante, 
optimizar los reportes para gobiernos e intensifi-
car la gamificación del portal.

Educabot: aprobados en robótica
Diego Ramírez encontró en la robótica una 
forma efectiva para entusiasmar a los más chicos 
e introducirlos en el mundo de la programación. 
Así, este desarrollador empezó a dar talleres 
para chicos en situación de vulnerabilidad y 
en el medio se cruzó con Matías Scovotti, que 
venía del mundo de la educación, y le propuso 
llevar la programación a la escuela. El desafío: 
pensar una solución que incluyera el software, el 
hardware y una propuesta pedagógica. Luego, se 
sumó Felipe Herrero al proyecto, un ingeniero 
industrial con pasado emprendedor, y fundaron 
Educabot en 2015.
Sus clientes son tanto el gobierno como escuelas 
privadas y se enfocan en dar una propuesta com-
pleta para que se trabaje en las aulas con robótica 
y programación: desde la plataforma para progra-
mar con kits de robótica hasta las actividades para 
desarrollar y aprender. Para la pata privada del ne-
gocio, ahora lanzaron Aula Maker, un paquete que 
se les ofrece a los colegios en donde montan de 
cero un aula especializada para dar esta materia. 
Cuando los contratan, en Educabot se encargan 
de reacondicionar el aula con muebles específicos 
diseñados por ellos, equipamiento de robótica y 
hasta la asignación del docente. “Supervisamos 
de punta a punta el proceso y lo integramos a la 
currícula de los chicos”, explica Scovotti. Por este 
servicio, el colegio paga un precio por alumno que 
varía según cada situación, pero para una escuela 

Mumuki
En números

Fundación
2015

Inversión
US$ 100.000

Facturación 
$ 20 millones (2019)
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de 1.000 alumnos se calcula 
un precio de $ 300 por 
chico al mes.
Las aulas se arman con mesas 
de trabajo que forman un 
hexágono y tienen ruedas que 
permiten rotar en la modali-
dad de trabajo según la acti-
vidad. Tienen impresoras 3D, 

cortadoras láser y kits de robótica adaptados para cada 
nivel que incluyen desde algo parecido a un Mecano 
para armar hasta un dron programable. Todos los dis-
positivos se dan en comodato a la escuela. Las clases 
están preparadas para chicos de 3 a 18 años y trabajan 
con una computadora cada tres alumnos.
“Es un proceso donde aprenden contenidos de 
mecánica, electrónica y programación, y hace-
mos especial foco en esto último por una cues-
tión de salida laboral y porque el pensamiento 
computacional ayuda a pensar lógicamente a 
todos los chicos. Se asocia a competencias vin-
culadas con habilidades blandas como comuni-
cación, autonomía, trabajo en equipo, liderazgo 
y distribución de roles con aprendizaje basado 
en proyectos”, explica el fundador que ya trabaja 
con siete escuelas privadas y este año apunta a 
escalar su negocio y llegar a 70.
El foco de los emprendedores está en crecer 
en el ámbito privado y empezar el proceso de 
regionalización. Ya con un pie en Paraguay y 
Uruguay, el próximo paso será cerrar Brasil 
y México. “La Argentina es uno de los cinco 
países en el mundo que tiene programación y 
robótica obligatorias en las escuelas. Eso nos 
permite liderar el mercado”, dice Scovotti que 
busca también posicionarse como referente 
de esta comunidad. La empresa ya organiza 
eventos como Copa Robótica, una competencia 
clasificatoria a escala nacional para la compe-
tencia mundial de robótica. 

Edutive: Aula digital optimizada
Se conocieron en un evento para emprendedores, 
ambos estaban ligados al mundo de la academia 
2.0, y uno de los temas que los preocupaba tenía 
que ver con la falta de infraestructura tecnológica 
de este sector. En ese entonces, Pablo Villegas 
(30), un mexicano que había llegado hace una 
década al país para estudiar Administración de 
Empresas en la UADE, se desempeñaba como 
encargado de Marketing de Coderhouse, mientras 
que Santiago Yelmini (28) era CEO de Latio, star-

tup de educación orientada a 
los negocios y la tecnología. 
El vínculo se intensificó con 
los años hasta que decidie-
ron unir fuerzas a mediados 
del año pasado para dar 
juntos el paso emprendedor.
“El modelo de negocios de 
Edutive es un Software as 

a Service (SaaS) con una suscripción mensual a 
partir de la cual se acceden a dos módulos: un 
sistema operativo —Edutive OS— que les per-
mite a las instituciones gestionar su inventario de 
cursos, sedes y profesores; el otro es un checkout 
para el proceso de cobranza”, pormenoriza Yel-
mini, gerente de Producto de la compañía. 
A su vez, el emprendedor explica: “Lo que sue-
len hacer las academias, y nos pasaba a nosotros 
con las nuestras, es que atan con alambre varias 
ofertas que existen y termina quedando como 
un ‘Frankenstein’ caro que no escala”. Yelmini 
asegura que con su plataforma las organizacio-
nes educativas pueden ahorrar hasta un 50 por 
ciento del costo de infraestructura de cursos. En 
particular, la firma se centra en los bootcamp, 
programas intensivos de base tecnológica.
Villegas se trasladó a su tierra natal, más preci-
samente a Ciudad de México, para expandir el 
negocio en aquel mercado; Yelmini, en tanto, se 
ocupa de la operación local. “La inversión inicial 
fue propia y de friends and family porque quería-
mos operar tranquilos mientras desarrollábamos 
el producto. Queremos validarlo con resultados 
comerciales y una vez que cumplamos los objeti-
vos que nos planteamos no tenemos problema en 
buscar financiamiento”, asevera. Apuntan a cerrar 
el 2020 con 15 clientes y sumar algunos del lado de 
las universidades tradicionales. Sobre esto el em-
prendedor señala: “Le están dando lugar a este tipo 
de ofertas de cursos cortos usando a sus propios 
profesores brindando habilidades más concretas”.
El próximo objetivo de la compañía es plantar ban-
dera en Colombia. “Vamos siguiendo dónde está el 
ruido, dónde va la oferta”, explica. Además, tienen 
en ciernes una actualización de la plataforma que 
sumará una pata más a su negocio. “La otra unidad 
será Sales que servirá para la optimización de pro-
cesos comerciales. Esto le servirá a la academia para 
usar esa información y tomar mejores decisiones, 
por ejemplo, saber qué cursos rinden mejor. Des-
pués también queremos invertir en infraestructura 
para la escalabilidad de la plataforma”, indicó.   

Educabot
En números

Fundación
2015

Cantidad de 
empleados
25

Facturación
$ 350 millones (2019)

Edutive
En números

Fundación
2019

Inversión
US$ 40.000

Facturación
US$ 20.000 (proyec-
tada para 2020)

P - Entreprenerds Edtech.indd   35 11/3/20   12:34



InfoTechnology

 36  

aprendizajes
Players

ESA MALA 
PALABRA

En la Argentina, los fundadores de 
empresas de base tecnológica prefieren 
llamarse “emprendedores”; le huyen al mote 
de “empresario”. La razón no siempre tiene 
que ver con la madurez del negocio. 

Por Debora Slotnisky 
Foto: Gustavo Fernández

“Me defino como emprendedor, pero también soy 
empresario”, sostiene en diálogo con INFOTECHNOLOGY. 
“Las personas como yo estamos acostumbradas a crear 
negocios desde cero. Y no tiene que ver con venir de la 
industria tecnológica: para mí alguien que abre un res-
taurante o que asume negocios riesgosos en el campo 
también es un emprendedor”, aclara.
Guibert Englebienne cofundó siete empresas de las 
cuales seis se fundieron. La séptima es el unicornio 
Globant, que hoy tiene 12.000 empleados en todo 
el mundo. Además, él es chairman de Endeavor 
Argentina, una organización que promueve la cultura 
emprendedora a escala mundial. Para él, hay una 
concepción errónea que asocia que al empresario con 
una cuestión de tamaño de la organización, pero el 
tema no es así: “’Empresario’ es un sustantivo. Se trata 
de una actividad vinculada a gerenciar una empresa, 
mientras que ‘emprendedor’ es un adjetivo, porque es 
una actitud que tiene que ver con ir más allá de lo que 
uno tiene para ir por más”, diferencia. 
Por supuesto, que Englebienne se identifica con los 
dos roles, aunque por su ímpetu para afrontar riesgos 
se siente muy emprendedor. “Yo estoy todos los 
días en la oficina pensando en cómo hacer crecer a 
Globant. Nuestro crecimiento fue muy grande, pero 
seguimos avanzando hacia nuevas aventuras. De 
hecho, hoy somos pequeños comparado con lo que 
soñamos que seremos en unos años”, dice.  

Mala y buena prensa
A veces es una cuestión de percepción y reputación. 
Englebienne recuerda haber leído un estudio nacional 
realizado hace un par de años en el cual la sociedad 
pone en pie de igualdad a los empresarios con los 
sindicalistas, mientras que a los emprendedores los 
equipara con los científicos. “Pero en el fondo estamos 
hablando de lo mismo, porque en ambos casos se 
trata de llevar adelante un negocio para que sea renta-
ble, de contar con empleados que puedan vivir de su 
trabajo, y de generar valor para la sociedad”, reflexiona 
el cofundador de Globant. 
“Muchas personas eligen llamarse emprendedor 
porque cuando uno busca en Google  ‘empresarios 
argentinos’, aparecen connotaciones negativas,”  ex-
plica Alejo Cantón, CEO de Vistage, una organización 
de coaching ejecutivo y asesoramiento entre pares 
que está presente en todo el mundo y está destinada 
a CEO, dueños de pequeñas y medianas empresas 
y ejecutivos. Cantón intuye que quizás es por este 
fenómeno que muchas personas con empresas im-

L
as palabras connotan, es decir que sugie-
ren un significado añadido. Dos ejemplos: 
“empresario” nos lleva,  a priori,  a pensar en 
una persona de negocios, acaudalada, y que 

se encuentra en la cima de la pirámide organizacional. 
En tanto, si pensamos en “emprendedor”, vienen a la 
mente conceptos más relacionados con la persona que 
genera un negocio a partir de una idea; que estamos 
ante una persona fresca, informal, innovadora y ágil, 
capaz de asumir riesgos y que, al mismo tiempo, es 
versátil. En el imaginario colectivo también se entiende 
que un emprendimiento es el estadio inicial de una 
compañía que, llegado determinado momento, deja de 
ser eso para transformarse en una empresa consolidada.  
No sorprende, entonces, que la etiqueta de “empren-
dedor” sea más atractiva que la de “empresario”, y que, 
en nuestro país, haya más personas que se sienten 
identificadas con el mote de emprendedor aunque tie-
nen muchos años de experiencia creando compañías, 
liderando organizaciones de gran porte y moviendo 
millones de pesos dentro del ecosistema. 
Nelson Duboscq, por ejemplo, fundó su primer 
emprendimiento en 1993. Hoy, es cofundador y CEO 
de Digital House, una organización educativa que im-
parte cursos cortos basados en la práctica para que los 
alumnos aprendan distintas disciplinas vinculadas a lo 
digital, como programación web full stack, desarrollo 
de aplicaciones móviles, marketing digital, data scien-
ce, diseño de experiencia de usuario e inteligencia 
artificial, entre otras. Actualmente, la firma opera en 
Brasil y se está expandiendo en el interior de Argentina 
a través de una red de partners.
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portantes se siguen llamando emprendedores, en vez 
de empresarios. “Pero, en realidad, el empresario es, a 
su manera, un héroe, porque se arriesga y así genera 
riqueza y empleo”, detalla. 
Hace 12 años que Sebastián Stranieri, fundador y 
CEO de la firma multinacional enfocada en la preven-
ción de fraude y protección de la identidad, VU Secu-
rity tiene esta empresa, por lo que tampoco está dando 
los primeros años en el negocio propio. Sin embargo, 
él se autodenomina de las dos formas, es decir, se ve 
como empresario por las obligaciones y responsabili-
dad que tiene que asumir para con la sociedad como 
líder de su negocio, mientras que también se siente 
emprendedor por el espíritu y la iniciativa que tiene 
que sostener a través del paso del tiempo.
Stranieri observa que hoy los emprendedores están 
de moda, por lo que son vistos como rockstar por el 
entorno. “Pero así como le tenemos que sacar el humo 
a los conceptos Big Data y blockchain, lo mismo 
deberíamos hacer con el de emprendedor”, reflexiona, 
y comenta que cuando tiene que completar un formu-
lario con su cargo coloca “empresario”.  

Todos suman
Según Duboscq, lo importante no es si contamos con 
más personas que se crean empresarios y empren-
dedores o viceversa: “La clave está en que existan 
infinitas empresas que exporten y generen riqueza, 
porque cuantas más organizaciones existan, mayor 
nivel de empleo habrá, y por ende, mejorará la calidad 

de vida. Por eso tenemos que trabajar no fijarnos tanto 
en las etiquetas”, concluye el CEO de Digital House. 
A lo que Stranieri adhiere: “La única manera de sacar 
a los chicos de la calle, dar más trabajo y acabar con 
el hambre es a través de las empresas por lo que es 
importante que haya cada vez más empresarios y 
emprendedores”.
Englebienne suma en el mismo sentido: “Todos 
somos las dos cosas en una. Necesitamos muchos 
más emprendedores que logren hacer prosperar sus 
negocios. Una de las cosas con las que más disiento 
es con los que dicen que ser Pyme está bien, pero ser 
empresa grande está mal, porque en realidad todas 
generan empleos y todas deben animarse a crecer”, 
sentencia, y agrega: “Lo que necesitamos es generar 
condiciones para que la gente se anime a crecer, para 
eso necesitamos estabilidad que favorezca la inversión 
y la creación de compañías para no quedarnos con la 
idea de que nos tenemos que quedar pequeños”. 
Los entrevistados coinciden al afirmar que es positivo 
que existan movimientos que impulsen a los jóvenes a 
emprender, y que hay que valorizar a los que generan 
empleo privado. “El emprendedor es la locomotora 
que va a llevar adelante al país, y al mismo tiempo no 
tiene por qué estar mal visto crecer empresarialmen-
te”, concluye el cofundador de Globant, quien reitera 
varias veces: “La actividad empresaria es fundamen-
tal y no existe país sin empresas. Por todo esto, la 
comunidad empresaria puede aprender mucho de los 
emprendedores y viceversa”, concluye.   

 “Cuando buscás en
 Google ‘empresarios 
argentinos’ lo que 
aparece no es para 
nada bueno.”
Alejo Cantón,
CEO de Vistage. 
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ETIQUETAS SIN 
ERRORES

Cinco mendocinos crearon un software que 
simplifica y automatiza el proceso de edición 
de packaging para evitar fallas humanas en 
los rotulados de productos.

Por 
Luz de Sousa Quintas 
Foto: Gustavo Fernández

de tiempos, multas y pérdidas de dinero im-
portantes a un cliente particular, por casi US$ 
50.000. Conversando sobre las posibilidades de 
una mejora, encontramos que se podía desarro-
llar un sistema que automatizara este proceso, 
algo que no existía en el mercado”, relata Yañez. 
“Con el tiempo, encontramos que los reprocesos 
generan inconvenientes en las personas, por estrés 
de cometer un error que puede generar grandes 
pérdidas, además de desperdicios en material y en 
energía que es evitable”, agrega el joven de 36 años.

Cómo funciona
MoonDesk es una herramienta que, aplicando 
inteligencia en la gestión de archivos, sim-
plifica y automatiza el proceso de trabajo. De 
este modo, beneficia a diseñadores y a todos 
los miembros del equipo que participen en el 
proceso: desde el diseñador y el brand manager, 
hasta la imprenta e incluso los clientes externos 
que necesitan aprobación.
“El software es utilizado por grandes empresas 
de la industria vitivinícola y farmacéutica, por 
gerentes cuyos roles pueden estar en el área de 
marketing, calidad, brand manager y supply 
chain. Del lado de agencias, estudios de diseño 
o áreas internas de diseño: los diseñadores grá-
ficos encargados de los cambios de data variable 
en las etiquetas y rótulos”, apunta Yañez.
Algunos de sus clientes actuales son Sanitas, 
Laboratorios Knop, Apaltagua, Casas del Bos-
que, Veramonte en Chile; y Trivento y Casarena 
en la Argentina.
“MoonDesk hace más eficiente el proceso de 
diseño desde la edición, aprobación y control, 
reduciendo tiempos, errores y desperdicios. 
Nuestras causas son claras: en lo económi-
co eliminar los errores en el proceso; y en lo 
ambiental, reducir la huella de carbono al evitar 
reprocesos, reimpresiones y reetiquetados”, 
concluye Yañez.
Para este año el objetivo, indica el CEO, es 
que la mayor cantidad de empresas lo puedan 
implementar en Argentina y Chile, mercados 
piloto donde están realizando mediciones de 
impacto. Luego, la previsión es escalar a nivel 
internacional: primero a Perú y luego al resto de 
Lationoamérica. 

U
n grupo de cinco jóvenes mendoci-
nos creó un software que promete 
ayudar al sector del consumo masivo 
y facilitar tareas, ahorrando tiempo y 

dinero. Se trata de MoonDesk, un sistema que 
busca eliminar errores humanos en el proceso 
de edición de packaging.
“La información contenida en etiquetas, de 
alimentos, bebidas, remedios y cualquier otro 
producto de consumo masivo, es ingresada 
en forma manual por un diseñador. Esta tarea 
operativa implica pérdidas de tiempo y errores. 
MoonDesk automatiza ese proceso, eliminando 
errores que pueden provenir en cada paso del 
mismo: edición, control y aprobación de los ar-
chivos de diseño”, explica Gonzalo Yañez (36), 
CEO y cofundador de la empresa. 
El proyecto, cuenta Yañez, comenzó formal-
mente en febrero de 2018 con una inversión 
de US$ 300.000 con fondos propios. “Tarda-
mos seis meses en lograr un producto mínimo 
viable y, desde entonces, hemos incorporado 
funcionalidades y mejorado la performance del 
sistema”, señala el Licenciado en Administra-
ción de Empresas.
La startup nació “como una solución a una pro-
blemática en la gestión de archivos de diseño” 
dentro de la agencia de branding YG (Ya-
ñez-Giogia), perteneciente al holding, dedicada 
hace 15 años al diseño de marca para bebidas a 
escala nacional e internacional.
“Sufrimos en primera persona un error en el 
proceso de rotulado que generó inconvenientes 

Moondesk

startups
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MoonDesk
En números

Fundación

2018

Inversión inicial 
US$ 300.000

Facturación

US$  30.000 

Socios

4

“La idea surgió de
un error en primera
persona que nos
generó multas y otros 
inconvenientes.”
Gonzalo Yañez, 
CEO y fundador de Moondesk. 
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La transición golpéo fuerte al sector IT. 
A sólo nueve meses de su sanción y tras 

haber frenado en enero pasado la vigencia 
de los beneficios para las empresas 

tecnológicas y de servicios profesionales, 
Alberto busca modificar la ley para 

reducir el costo fiscal de los subsidios al 
sector, en un escenario dominado por la 

renegociación de la deuda pública. 

Por Carlos Boyadjian
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Economia del 
Conocimiento
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P
ocas veces una ley tan ampliamente consen-
suada por todos los sectores involucrados 
y que contó con el acompañamiento de 
todos los bloques legislativos en el Congreso, 

duró tan poco: tres meses después de ser sancionada, 
su reglamentación fue suspendida por un nuevo 
Gobierno. Este raro privilegio le cabe a la llamada ley 
de Economía del Conocimiento (27.506), una de las 
banderas del gobierno de Mauricio Macri en el tramo 
final de su mandato. La ley fue sancionada en mayo 
de 2019 por el impulso del Ministerio de Producción 
y Trabajo, conducido por Dante Sica, y la Secretaría de 
Emprendedores y Pyme, a cargo de Mariano Mayer. 
El objetivo fue incorporar a más sectores —biotec-
nología, nanotecnología, servicios profesionales, 
producción audiovisual, inteligencia artificial, entre 
otros— a los beneficios impositivos que probaron ser 
eficaces en la industria del software tras la aprobación 
de la ley de promoción sectorial (25.922) de 2004 y su 
modificación posterior, para extender los incentivos 
más allá del 31 de diciembre de 2019.
Pero, parafraseando una frase ya célebre de la 
administración anterior, “pasaron cosas”. Hoy, el 
Ejecutivo esta propiciando una modificación im-
portante en esa norma votada en Diputados apenas 
en abril pasado por 182 votos afirmativos contra 
dos negativos y que pasó por unanimidad en el 
Senado, con 49 votos, en mayo. 
Rehenes de la transición democrática, el sector IT vio 
perder, aunque con la promesa de que sea temporal, 
sus beneficios fiscales de antaño. No es ideología 
lo que está impulsando al Gobierno a plantear una 
modificación de la ley; ni siquiera es parte de la grieta, 
como ocurre en tantos otros temas.
La razón de fondo, dicen, es el costo fiscal. O más 
precisamente, la escasez de recursos en el Tesoro para 
extender los beneficios previstos en la norma a todo el 
universo alcanzado por la ley 27.506.
Con sólo ver quiénes firman el proyecto de ley de 
modificación se entiende cuál es la estrategia detrás 
de esta movida. Además de la rúbrica del presidente 
Alberto Fernández, y su jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, se suman las de los ministros de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín 
Guzmán. La economía manda.
La sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactiva-
ción Productiva en diciembre pasado, marcó el tono 
de la acción de Gobierno desde el primer momento 

y, como no podía ser de otro modo, tiñó también la 
estrategia de promoción e incentivos específicos a 
distintas actividades. 
“Sin dejar de lado el objetivo primordial del Régimen 
de Promoción de la Economía del Conocimiento de 
contribuir al desarrollo del entramado productivo de 
las nuevas tecnologías y la contribución a la genera-
ción masiva de empleo de calidad, resulta procedente 
realizar ciertas modificaciones, con el fin de lograr 
una ley más progresiva, equitativa, federal y solidaria, 
que acompañe los propósitos de la Ley de Solidaridad 
Social y  Reactivación Productiva en el marco de la 
Emergencia Pública, y sea acorde a la planificación 
estratégica y los lineamientos establecidos por este 
Poder Ejecutivo Nacional”, señala el Gobierno en los 
fundamentos que acompañan el proyecto.
En buen criollo, quiere decir que la ley es positiva 
para desarrollar el entramado productivo e incorporar 
tecnología e innovación, pero en un contexto de res-
tricción presupuestaria y ante la necesidad de generar 
recursos para poner en marcha la economía, no hay 
plata para todos. 
Esto sin contar la urgencia en alcanzar un superávit 
fiscal primario lo suficientemente robusto como para 
cerrar, más temprano que tarde, un acuerdo con los 
bonistas privados y el FMI por la deuda soberana.
Entre otros aspectos, el nuevo proyecto se propone 
“limitar los beneficios previstos para las empresas 
más grandes, equilibrando así el gasto fiscal para el 
Estado, la cual se lleva a cabo principalmente a partir 
de la modificación del mecanismo para determinar la 
reducción de contribuciones patronales y el estableci-
miento de un tope a dicha reducción a partir de una 
cantidad determinada de empleados”.

Cambio de direccion
En estos primeros meses de gestión, el Gobierno tomó 
algunas decisiones relevantes para las actividades 
englobadas en la economía del conocimiento. Tras 
la reglamentación de la ley 27.506 el 16 de octubre 
pasado, empezaron a correr los tiempos para que las 
empresas presentaran las solicitudes de adhesión al 
régimen y venía todo un proceso de adhesión de las 
provincias a la ley (ya lo habían hecho seis distritos).
Pero con la llegada de Alberto Fernández al Gobierno 
y tras los prioridades establecidas en diciembre, el 20 
de enero se publicó en el Boletín Oficial la resolución 
30/2020, que suspendió la ley de promoción de la 
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actividad, la suspensión de la norma supone quedar 
excluidas de los beneficios e incentivos hasta que se 
sancione una nueva reglamentación. No hay retroacti-
vidad posible, sólo costo.
A mediados de febrero, el Gobierno ya tenía listo 
el proyecto de ley con los cambios, manteniendo 
los principales beneficios: reducción de la alícuota 
sobre el impuesto a las Ganancias y contribuciones 
patronales, pero con foco en mejorar las condiciones 
de acceso de las Pyme. A la vez, se limita el alcance de 
los beneficios para las empresas más grandes como 
MercadoLibre, Globant o Accenture. 
“Encontramos inconsistencias a la hora de la imple-
mentación”, aseguraron fuentes oficiales. Uno de los 
principales cuestionamientos tiene que ver con los 
beneficios para el sector de servicios profesionales, 
una actividad que creció mucho en los últimos años. 
Los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) 
exportan en su conjunto unos US$ 6.000 millones 
al año, de los cuales el software representa u$s 2.000 
millones, mientras que otros US$ 4.000 millones 
son servicios profesionales (contables, auditoría, 
consultoría, etc). En 2005, éstos representaban unos 
US$ 2.000 millones y, a principios de esta década, ya 
habían crecido hasta US$ 3.000 millones. 
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo sostie-
nen que, dado que los servicios profesionales generan 
exportaciones por casi US$ 4.000 millones, “no tiene 
sentido beneficiar a un sector que creció mucho en los 
últimos años y sin promoción”.

Tope al beneFIcio
La mayor novedad es que el nuevo proyecto hace foco 
en las condiciones de acceso a los beneficios, para dar 
más participación a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Aunque no se excluye a nadie, sí se fija 
una línea de corte (cantidad de empleados) para la 
reducción en contribuciones patronales. Ésta es una 
de las principales objeciones del Gobierno a la ley 
sancionada en 2019.
En la iniciativa oficial se mantienen los principales 
beneficios de la ley, como la reducción al 60 por ciento 

Economía del Conocimiento, en vigencia desde el 
primer día del año. Así, quedaron en stand by los 
beneficios fiscales e impositivos y, en concreto, se 
estableció que “se suspenden los plazos para analizar 
y procesar las solicitudes de adhesión al régimen 
presentadas hasta el momento”.
Tras el fin de los beneficios de la ley de software el 31 
de diciembre y como resultado de la suspensión de 
la ley 27.506, las empresas de este sector dejaron de 
percibir la reducción de contribuciones patronales, 
que ya tuvo impacto negativo en las cargas abonadas 
en febrero y lo tendrá a partir de ahora cada mes hasta 
que se modifique la ley. Se prevé que en este caso se 
aplicará retroactividad a la medida aunque puede 
llegar seis meses más tarde. 
En el caso de las empresas de las otras ramas de 

ndt

La Argentina no 
tiene estabilidad 
macro, ni FIscal 
ni normativa .  
LUIS GALEAZZI,
presidente de Argencon.  

Foto: Gustavo Fernández.
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de la alícuota sobre el impuesto a las Ganancias y el 
70 por ciento para abonar contribuciones patronales. 
Pero ahora se fija un límite inicial equivalente a siete 
veces la cantidad de empleados de una Pyme tramo 
II (535 empleados), es decir, un máximo de 3.745 
empleados, para el régimen especial del 70 por ciento 
de reducción de los aportes patronales.
La novedad es que aquellas empresas que excedan esa 
cantidad de empleados podrán tener el beneficio pero 
hasta el tope fijado. Esto, a priori, parecería afectar 
a los grandes tanques del sector tecnológico como 
MercadoLibre, Globant, Accenture y otras compañías. 
Sin embargo, en el gobierno lo niegan.  
Si bien el proyecto tiene un foco en las Pyme tecnoló-
gicas, el Ministerio de Desarrollo Productivo sostie-
ne que la ley no excluye a ninguna compañía. Las 
grandes empresas “siguen siendo consideradas como 
destinatarias de este régimen”, señalan y agregan que 
“son las empresas emblemáticas y mueven la econo-
mía y el empleo del país”. 
La empresa más grande del país, en un comunicado 
que envió a INFOTECHNOLOGY, parece estar de acuer-
do. En MercadoLibre consideran “muy positivo” el 
enfoque del nuevo proyecto, ya que mantiene “las 
condiciones para el ecosistema de conocimiento en su 
conjunto y profundiza oportunidades para las Pyme”. 

Sin embargo, algunos aspectos de la ley les pegan de 
lleno a las grandes empresas. Al promover la creación 
de puestos de trabajo si una compañía tiene, por 
ejemplo, 5.000 empleados, accede a la reducción de 
contribuciones patronales hasta 3.745 empleados, 
pero si incorpora nuevo personal sobre su nómina 
(5.000 trabajadores), a partir del nuevo período fiscal 
corre el beneficio por los nuevos empleados que se 
sumaron a la nómina salarial inicial.
Si bien no hay una estimación clara de los recursos 
públicos destinados a la promoción de estos sectores, 
desde despachos oficiales cuestionan el espíritu de la 
ley del macrismo porque era “muy amplia” en cuanto 
a los beneficios fiscales. “Era impagable”. 
Con los cambios propuestos —tope por cargas 
patronales —  el costo fiscal llegaría a unos $ 6.000 
millones anuales, algo así como US$ 100 millones 
al tipo de cambio oficial, sólo en la industria del sof-
tware. Considerando, además, a las otras actividades 
promovidas ese monto podría trepar hasta los US$ 
200 millones, estiman fuentes oficiales.
Por otra parte, podrán acceder a 10 puntos adicionales 
de reducción de contribuciones patronales (en total 
80 por ciento) aquellas empresas que incorporen 
mujeres, profesionales con estudios de posgrado en 
determinadas áreas, discapacitados, beneficiarios de 
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Punto por punto, 
la ley que se viene

• Se fija un tope inicial para contribuciones 
patronales de 3745 empleados (siete veces la 
cantidad de empleados de una Pyme Tramo II, 
o séa, 535 empleados).

• Están alcanzados por el beneficio en con-
tribuciones patronales los nuevos empleados 
incorporados, aunque el número inicial exceda 
los 3.745 empleados.

• Se crea un Fondo para promover la Economía del 
Conocimiento, financiando capacitación, formación 
de recursos, proyectos de inversión productiva, 
innovación e internacionalización de Pyme.

• Se reduce la alícuota sobre el impuesto a las 
Ganancias a un nivel semejante al fijado en la 
Ley de Software (60%).

• Se propone una reducción del 70% de la 
alícuota sobre contribuciones patronales.

•  Las empresas que incorporen mujeres, 
profesionales de ciertas áreas, discapacita-
dos o personas con planes sociales tendrán 
una reducción del 80% sobre contribuciones 
patronales.

• Se crea un Consejo Consultivo para definir el 
encuadre de empresas vinculadas a las nuevas 
actividades.
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del 7 por ciento actual al 4 por ciento pero hay que ver 
finalmente cómo queda”, indicó.

Autodesarrollo
Probablemente, el aspecto más controvertido del 
proyecto es el relacionado con el autodesarrollo. El 
proyecto de ley elimina el artículo 5° de la ley 27.506 
que establece la posibilidad de computar esa inver-
sión dentro del porcentaje de facturación exigido para 
constituir la actividad principal, siempre que sea para 
exportación. Las actividades de I+D utilizadas por las 
propias empresas o grupos empresarios, aquí o en 
otros países. 
“En el proyecto hay un tema grave y es que si una 
empresa o grupo económico hace un desarrollo para 
sí misma, está excluida de la ley”, señala Galeazzi. 
Destaca que el 60 por ciento de lo que se exporta son 
servicios profesionales, unos US$ 3.700 millones a 
valores del año pasado. En su opinión, esto tendría 
impacto en compañías que hoy están haciendo desa-
rrollos en el país y que “son exportaciones de servicios 
profesionales”, asegura Galeazzi.
En contraste, Iacub sostiene que “el tema del auto-
desarrollo es el de mayor preocupación” en la ley y 
explica que “hoy cualquier banco puede hacer autode-
sarrollo, hoy competimos con bancos y compañías de 
seguros que contratan gente acá pero no van a traer las 
divisas”, apunta.
Muchos cuestionan el autodesarrollo para la exporta-
ción por los costos asociados que tiene para el país. No 
es una opinión aislada entre las empresas del sector.
José María Louzao, presidente del Polo IT de la Ciudad 
de Buenos Aires, además titular de G&L Group SA y 
ex presidente de la Cámara de la Industria Argentina 
del Software (Cessi), valoró que en el sector convivan 
unas 5.000 Pyme que “generan propiedad intelectual 
y activos intelectuales basados en la innovación y dife-
rentes a un servicio que se agota en la mera prestación”. 
Y aclara que “por esto nos oponemos al autodesarrollo 

planes sociales o personas que habiten en zonas de 
menor desarrollo relativo. 
En la lógica del Gobierno, la industria del software 
es el sector que naturalmente queda bajo el paraguas 
de la nueva ley, sin exclusiones de ningún tipo. En el 
Gobierno afirman que “las 521 empresas de software 
están comprendidas en los beneficios del proyecto”.
El resto habrá que ir viéndolo caso por caso. Las dudas 
provienen especialmente en relación a las nóminas 
salariales y la actividad principal de las empresas. Por 
ejemplo, cuando se habla de MercadoLibre, hay que 
considerar que si bien hay un componente tecnológi-
co importante, una parte de su negocio es de matriz 
netamente comercial. O en el caso de una empresa 
que usa nanotecnología o robótica en sus procesos, 
pero no vende o exporta nanotecnología o robótica, 
¿le corresponden los beneficios? Son parte de las 
dudas que hay en el Gobierno.
Para ello, la nueva ley propone la creación de un 
Consejo Consultivo, que estará integrado por entida-
des del sistema científico-tecnológico e innovación, 
responsable de fijar criterios para poder definir el 
encuadre de empresas ligadas a las actividades promo-
vidas por la ley.
Desde algunas compañías observan con incertidum-
bre los cambios en materia de estabilidad tributaria 
por 10 años incluidos en la ley vigente. En el Gobierno 
aseguran que ahora habrá “estabilidad de los benefi-
cios, no estabilidad fiscal”. Además de este cambio la 
nueva norma propone la posibilidad de fijar un cupo 
fiscal, de modo que “así se pierde un concepto muy 
importante que da mucha previsibilidad para inversio-
nes”, asegura Luis Galeazzi,  CEO de Argencon. 
Para Galeazzi, otro cambio relevante es que no se 
podrán tomar a cuenta de impuesto a las Ganancias 
los tributos pagados en países con los que la Argentina 
no tiene acuerdos de doble tributación. “El año pasado 
cuando se votó la ley se generaron nuevos proyectos 
pero al suspenderse, se frenaron en un clima de inver-
siones poco propicio”, señaló. Y enfatizó: “La Argentina 
no tiene estabilidad macro, ni fiscal, ni normativa”.
Pablo Iacub, presidente del Grupo Calipso, destacó 
como positivo el hecho de que en la nueva norma ba-
jaría el costo de las auditorías que a fin de año deberá 
hacer la Secretaría de Industria. “Se habla de que iría 

Con el autode-
sarrollo, hoy 
competimos con 
bancos que no 
traen divisas.”  
PABLO IACUB,
fundador de Calipso.  
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para exportación, que genera centros de costos con 
talento argentino en un sector de pleno empleo y 
propiedad intelectual y patentes registradas en el 
exterior”. 
En el fondo, el tema de fondo es el del autodesarro-
llo. Y parece ser una pulseada que dirimen las Pyme 
y las grandes empresas, que pugnan por conservar 
sus recursos humanos y también, a su manera, 
entre la industria del software y las de servicios 
profesionales. 
“Entendemos que esos activos tecnológicos son 
los que permitieron 15 años de crecimiento de 
empleo y exportaciones y, por ello, apostamos a 
un sector transversal que contribuya a la reindus-
trialización digital y al crecimiento con inclusión”, 
dice, enfático, Louzao. Y agrega una justificación 
adicional: “Apoyamos el cambio en autodesarrollo, 
todas las facilidades para que se incorporen las Pyme, 
la creación del FONCDE, la vuelta a porcentajes para 
el bono por aportes patronales que deben contemplar 
las actividades de apoyo y que no se computen como 
disminución de personal las renuncias”. 
Una agenda amplia que todavía requiere bastante 
discusión. Habrá que ver cómo termina el guión de 
esta película que se rodará en el Congreso.   

Recursos humanos, tema caliente 
Ya es casi un lugar común decir que la Economía del 
Conocimiento se afianzó en el país en los últimos 
años, entre otros factores, por la alta calificación 
de los recursos humanos, la creatividad y el 
emprendedorismo que reina en el país. Lo decía el 
gobiero de Cambiemos y lo repiten los funcionarios 
actuales. En esto no hay grieta.
Pero no todos en el sector piensan lo mismo. “El nivel 
de los recursos humanos argentinos está en la media 
de la región, e incluso hay algunos países que nos 
superan”, asegura una fuente del sector software que 
pidió mantener su nombre en reserva.
De alguna manera, esta afirmación es romper con 
el mito de la excelencia académica y formativa en 
esta disciplina. Para entenderlo vale recordar los 
puntos de vista que cuestionan los planes de estudio 
en estas carreras, en algunos casos, alejados de los 
requerimientos de la industria y frente al desafío de una 
puesta al día para no perder terreno en la competencia 
creciente con otros países de la región.
Esto sin contar con otros aspectos como “la relación 
de los millenials con el mercado de trabajo”, indica 
la fuente, en clara alusión a la dificultad de retener al 
personal capacitado y la tendencia a las nuevas formas 
de contratación.
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La nueva ley incluirá a sectores que, hasta 
ahora, no tenían beneficios fiscales pero que 
están a la vanguardia de la innovación en el 
mundo. Cuáles son las grandes promesas 
de la ciencia y la tecnología a escala local y 

quiénes las están llevando adelante. 

Por Sebastián De Toma
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Bienvenidos 
al tren

res detrás de emprendimientos satelitales, agrotecno-
lógicos, genéticos y uno que mezcla el potencial del 
litio con los datos. Todos coincidieron en poner un 
gran signo de pregunta sobre la reglamentación de 
la ley y su posterior aplicación así como en reclamar 
un pronto cumplimiento. Pero, al menos algunos, 
comprenden que la situación fiscal del Estado impide 
tomar cualquier otra decisión que no sea acotar el 
beneficio por el sector más amplio (esto es, desarrollo 
de software y servicios derivados) para que no pierdan 
las startups y las Pyme. Los detalles de esta norma, 
que por ahora está en veremos, son lo que le importa a 
todos los involucrados.

El jugador más grande
El sector biotecnológico es uno de los más impor-
tantes detrás del software. En primer lugar, de una 
encuesta oficial publicada en 2016, surgió que en 
la Argentina hay más de 200 firmas dedicadas a la 
biotecnología que recaudaron US$ 15.000 mi-
llones. Esta cantidad de empresas colocan al país 
en el puesto 16 a escala global, sobre países como 
Noruega, Finlandia y Brasil, y apenas por debajo de 
“la niña bonita” en innovación, Israel (ver cuadro). “A 
diferencia de otras actividades, como las relacionadas 
con las tecnologías electrónicas y comunicacionales,  
que son realizadas por un gran número de firmas,  

E
s  una cuestión de magnitudes. De acuerdo 
con datos de Argencon, la Argentina exporta 
US$ 3.600 millones de lo que se conoce 
como los Global Delivery Services (GDS), 

encargados de resolver pedidos del exterior con un 
importante valor agregado. Esa es la parte central del 
relleno de la torta, el gran premio gran. Pero hay otros 
rubros  incluidos en la Ley 27.506 que se sancionó 
el año pasado pero que el nuevo Gobierno decidió 
revisar. En adición al software, ahora se incluirán 
empresas de biotecnología; aeroespaciales y satelitales; 
audiovisuales; de servicios geológicos y de prospec-
ción; y relacionados con electrónica y comunicacio-
nes; centros de exportación de servicios profesionales; 
investigación y desarrollo; nanotecnología y nanocien-
cia y fabricación de bienes 4.0 (inteligencia artificial, 
robótica, Internet de las cosas, realidad aumentada y 
virtual, simulación), señala Mario Julio, socio de PwC 
Argentina y gerente general de su Acceleration Center 
que en la actualidad da empleo a 1.200 personas.
Con la intención de tomar el pulso de las empresas 
grandes, medianas y pequeñas interesadas en acceder 
a este régimen de promoción industrial que las ayuda-
ría a continuar su crecimiento, INFOTECHNOLOGY habló 
con distintos actores del sector, desde consultores y el 
responsable de un fondo semilla local dedicado a la 
biotecnología así como a los ejecutivos y emprendedo-

La nueva ley incluirá a sectores que, hasta 
ahora, no tenían beneficios fiscales pero que 
están a la vanguardia de la innovación en el 
mundo. Cuáles son las grandes promesas 
de la ciencia y la tecnología a escala local y 

quiénes las están llevando adelante. 
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muchas de ellas de duración efímera, en el sector de la 
biotecnología queda acotado a un conjunto reducido 
de compañías pero de suma relevancia desde el punto 
de vista económico”, sostiene el informe producido 
en el marco del proyecto “Estudios de Consultoría 
del Sector Biotecnología” a cargo del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación y que llevó a cabo el 
grupo consultor integrado por la Cámara Argentina de 
Biotecnología y Ubatec S.A.
En segunda instancia aparece IndieBio, un fondo 
dedicado a proveer con capital semilla a emprendi-
mientos biotecnológicos con el potencial de convertir-
se en unicornios. Su foco está en dos temas centrales, 
la salud humana y las ciencias del planeta. La primera 
startup local “tocada por la varita” de este fondo fue 
Beeflow, que mejora con tecnología e investigación 
la producción de miel de abejas. Pero luego llegaron 
otros tres emprendimientos argentinos, Stämm, 
Caspr y Michroma, que fueron fondeados por US$ 
250.000 de capital semilla, un laboratorio y espacio 
de coworking en San Francisco, EE.UU,  así como 
un programa de patrocinio. Gupta decidió, a partir 
de cómo resaltaron las compañías argentinas, poner 
su foco en la Reina del Plata. “Con las cuatro hicimos 
dinero pero no es solo eso: sus fundadores son muy 
buenos, trabajan muy duro, son ingeniosos y rápidos. 
Es obvio que están por encima de la media de cual-
quier otro fundador”, resaltó Gupta oportunamente. 
El otro punto en común de las cuatro es que estaban 
bajo el paraguas de la aceleradora local Grid Exponen-
tial, la company builder local que apoya la creación 
de startups de base científica tecnológica que nació en 
2017 de la mano de Matias Peire y que es apoyada por 
Grupo Insud, Bioceres, Bagó y Gador, entre otros.
La modificación de la ley, en mayor o menor medida, 
genera incertidumbre en todos los actores involucra-
dos, no tanto en la letra sino en la reglamentación y 
aplicación posterior. “Las preocupaciones tienen que 
ver fundamentalmente con que los beneficios van a 
estar supeditados a un determinado cupo fiscal que 
no sabemos cómo se va a establecer ni qué monto va 
a tener. Eso es algo que no tenía la previa versión de la 
ley”, señala Federico Trucco, en su rol de presidente de 
la Cámara Argentina de Biotecnología.
“La continuidad del estímulo fiscal depende de cierto 
grado de incrementalidad que tampoco está definida 
en la propuesta. Nos gustaría entenderlo mejor. Así, 
quienes hagan todo el esfuerzo para poder califi-
car para el instrumento, no lo hagan para algo que 
solamente dure dos años”, agrega el CEO de Bioceres, 
la conocida empresa argentina de biotecnología agro-
pecuaria que no hace mucho llegó a la Bolsa de Nueva 
York, al referirse al período mínimo para disfrutar 
de los beneficios y después del cual sobrevendrían 
revisiones respecto a la elegibilidad (o incrementalidad 

necesaria) para que las empresas lo mantengan.
Peire, en tanto, se apura a remarcar que para las 
empresas nuevas de base científica tecnológica la 
nueva versión de la ley no las afectaría demasiado. 
“No quedarían con menos posibilidades para aplicar 
pero sí tendrían las desventajas que marcó Argencon”, 
sostiene en diálogo con INFOTECHNOLOGY. Se refiere 
al comunicado de prensa de fines de febrero de este 
año dado a conocer por la entidad conformada por 
empresas prestadoras de servicios basados en el co-
nocimiento, relacionadas con los mercados externos. 
En ella, marcan como puntos negativos la eliminación 
de la “estabilidad fiscal”, la exclusión del régimen de 
promoción a los servicios profesionales exportables, 
y que los beneficios dictados por la ley quedarían 
supeditados al monto del cupo fiscal que se fije en el 
presupuesto nacional. En este sentido, sigue Peire, 
como todas las empresas con las que trabaja GridEx 
van a hacer siempre I+D, van a estar vinculadas al 
beneficio pero podría ocurrir que realicen actividades 
complementarias y esas puede quedar afuera. Da un 
ejemplo: “Si la empresa desarrolla una enzima, eso va 
a estar incluido, pero si a la vez desarrolla una plata-
forma informática para mejorarla, eso puede quedar 
afuera al no estar relacionado directamente con la 
actividad. Por eso, hay que ver cómo se audita cada 
actividad de las empresas y es ahí donde empiezan las 
subjetividades. Si en una Pyme están convencidos de 

Fuente: Estudios de Consultoría del Sector Biotecnología, 2016. En base a 

OCDE 2015 y a la Encuesta Nacional de Empresas de Biotecnología.

1 Estados Unidos  11.367
2 España   2.831
3 Francia   1.950
4 Corea del Sur  939
5 Alemania   709
6 Reino Unido  614
7 Japón   552
8 México   406
9 Nueva Zelanda  369
10 Bélgica   350
11 Italia   300
12 Países Bajos  262
13 Irlanda   237
14 Israel   233
15 Suiza   233
16 Argentina   201
17 Noruega   200
18  Finlandia   157
19  Brasil   151
20 Dinamarca   134

# PAÍS                       EMPRESAS

Cantidad de empresas 
de biotecnologia en los 
paises seleccionados 
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anunció un acuerdo de US$ 38 millones con Abdas, 
una compañía de origen chino dedicada a la ciencia 
de datos, a quien le dedicará una constelación de 
satélites sobre la provincia de Henan, y en los últimos 
días de 2019 cerró una ronda de inversión de US$ 
50 millones —de los cuales 40 por ciento llega desde 
la china Tencent y el fondo brasileño Pitanga — para 
continuar ampliando su flota de microsatélites.
De hecho, es una de las empresas argentinas de las que 
se espera que llegue a ostentar el rotulo de unicornio. 
Para continuar con su crecimiento, tenían en los 
planes incorporarse al nuevo régimen de promoción 
industrial. “Veíamos con buenos ojos que se imple-
mentará esta nueva ley para poder empezar a partici-
par ese régimen de promoción”, marca Federico Jack, 
VP de Operaciones de Satellogic. “Es muy importante 
apoyar a una industria como la satelital, que requiere 
mucha inversión tanto en capital humano como en 
I+D. En la Argentina está Invap, nosotros y muchas 
compañías pequeñas que proveen servicios al sector”, 
desarrolla. Pero lo importante de la nueva versión 
de la ley, tal como dice el resto de los entrevistados 
corporativos, está en la reglamentación. En la empresa 
satelital privada argentina mantienen la expectativa 
de continuar creciendo en el país, donde emplea a 90 
de un total de 180 personas (el resto se divide entre 
Uruguay, España, China, Israel y los Estados Unidos). 
Otra startup consultada por INFOTECHNOLOGY fue 
Bitgenia, un emprendimiento dedicado a la bioinfor-
mática que brinda servicios de análisis e interpretación 
genómica para la biotecnología, agroindustria y salud. 
Esta startup nació en 2015 como un spin off de la 
consultora y desarrolladora de software platense Flux 
IT. “Nosotros buscamos información a escala mundial 
sobre las 3.000 millones de letras que componen el 
ADN y lo analizamos con Big Data, inteligencia artifi-
cial y conocimiento humano”, cuenta Adrián Turjans-
ki, especialista en bioinformática y director científico 
de la compañía, que agrega que tienen productos 
tanto para el público final (el examen cuesta $16.000 
y planean ofrecerlo en cuotas) como para centros de 
salud. Ya trabajan con hospitales públicos como el 
Garrahan y El Cruce, así como para privados como el 
Hospital Italiano y el laboratorio del Cemic. Arranca-
ron con un subsidio para empresas de base tecnológi-
cas pero recién pudieron comenzar a crecer luego de 
recibir capital de GridEx y el Fondce. En total, llevan 
invertidos US$ 625.000. “Competimos con empresas 
que afuera tienen más capacidad de levantar dinero, 
por más que acá seamos un poco más baratos. Por eso 
la ley de Economía del Conocimiento para nosotros es 
crucial; sino nos ayudan a superar el famoso ‘valle de 
la muerte’ lo más probable es que fracasemos”, dice,  
para luego remarcar que ellos no tienen una sección 
dedicada al I+D sino que la empresa gira alrededor de 

que es parte del beneficio y, luego de años, descubren 
que la interpretación es incorrecta, tienen que ir para 
atrás y devolver el beneficio. Eso es un riesgo para una 
empresa pequeña”, razona.
Una de los emprendimientos que recibió capital 
por parte de GridEx es Feedvax, una startup creada 
por el veterinario Luis Barletta que está trabajando 
en una vacuna oral para acuicultura, dado que los 
peces de granja son extremadamente vulnerables 
a las bacterias. Esta empresa, además de los US$ 
160.000 del fondo semilla, recibió US$ 300.000 
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital 
Emprendedor, que puso en marcha el Ministerio de 
Producción en 2017. “Tener esta ley es fundamental 
para no quedarse afuera del ‘tren tecnológico’; es difícil 
que salga otro unicornio sin la ley”, sostiene Barletta, 
“En Qatar, por ejemplo, te ponen plata pero tenés 
que desarrollar la empresa allá y no queremos eso”, 
cuenta este emprendedor que comenzó su recorrido 
en 2017, después de muchos años, desarrollando 
feedlots ganaderos. “La vacuna la pensamos como 
una plataforma, es la primera prueba de concepto; en 
biotecnología, tenés que tener una aplicación concreta 
para lograr hacer cash”, puntualiza y luego señala que 
el primer mercado al que apuntan es Brasil, donde ya 
consiguieron una carta de intención por 35 millones 
de dosis. En relación con los cambios propuestos para 
la ley, Barletta dice que no le parecieron “radicales”. “Le 
ponen topes a los beneficios y más que nada impacta 
a los unicornios. Para nosotros el avance está en la ley 
misma y, si bien un ajuste no es bueno, es coherente 
con lo que está haciendo hoy el Estado: si ajusta a 
los jubilados tiene sentido que ajuste por este lado”, 
argumenta el emprendedor.

Innovaci0n recargada
Una de las compañías que vuela más alto dentro de 
la Economía del Conocimiento “Made in Argentina” 
es Satellogic y no está fundada sobre bases débiles: en 
un país con historia aeroespacial abundante, el em-
prendimiento de microsatélites creado por Emiliano 
Kargieman en 2010 ya tiene ocho satélites en órbita y 
planea lanzar otros 16 durante 2020 (ya efectivizaron 
dos). Es el único jugador latinoamericano que busca 
pisar fuerte en este lucrativo sector: hace seis  meses 

US$ 3.600 M 
La cantidad de divisas que 

generan los exportadores de 
servicios de conocimiento 
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Hay que reinvertir 
todo el tiempo sino 
te comen.”  
ADRIÁN TURJANSKI,
director científico de Bitgenia.  

Foto: Gustavo Fernández

la investigación y el desarrollo. “Todo lo que gana-
mos lo usamos para desarrollar cosas nuevas y por 
eso estamos siempre al límite; hay que reinvertir 
todo el tiempo porque sino llega un monstruo de 
afuera y te come.”
Sergio Barón —especialista en micro y nanotecnología 
— creó Dynami, una compañía dedicada a diseñar 
y fabricar baterías de litio a medida. Se trata de una 
de las industrias del futuro: vale más de US$ 23.000 
millones y podría superar los US$ 93.000 millones 
para 2025, según la consultora Grand View Research. 
“Desarrollamos nueva tecnología para la fabricación 
de baterías de litio ricos en datos”, señala Baron. Así, 
buscan cubrir el déficit de I+D de una industria (Pa-
nasonic, LG, Samsung) que tuvo que poner su dinero 
en la producción. “Se produjo un congelamiento del 
estatus de desarrollo de baterías que, aunque es muy 
moderna, el dispositivo sigue siendo muy antiguo. 
Se puede hacer un paralelismo con las empresas que 
hacen nuevas aleaciones de acero pero pocas que 
diseñan nuevos autos: mucho avanza en los materia-
les, poco avance en las baterías”, sigue. Esta empresa, 
que tiene su centro de investigación y desarrollo en la 
Fundación Argentina de Nanotecnología, utiliza nano-
tecnología para desarrollar el material para imprimir 
electrodos de baterías a través de la automatización.
Respecto a la nueva versión de la ley, Baron sostiene 

que beneficia a las empresas más chicas que invier-
ten en I+D pero señala que, de cualquier manera, 
ambas leyes (una promulgada y la otra todavía un 
proyecto) tienen grises importantes. “Ni la auditoría 
de la ley anterior ni el consejo consultivo de esta 
versión están resueltos en la norma y en ambos 
casos agrega burocracia. “Una empresa Pyme de 
20 años por ahí se la banca, pero a una startup 
que están quemando plata y que quiere acceder 
al beneficio una traba burocrática la mata”, resalta 
para luego comentar que dependen del dinero 
de los inversores para tomar recursos humanos. 
“Ahora pagamos las mismas cargas sociales que una 
empresa de 20.000 empleados, 50 por ciento. Si 
tuviéramos la posibilidad de reducir eso en un 70 
por ciento, tomaríamos más personal para agilizar 
los procesos. Por otro lado, reclama algo que des-
apareció en el proyecto que el ministro de Produc-
ción, Matías Kulfas, envío al Congreso: la esperada 
estabilidad tributaria.

Luces y sombras
“Se crea un Consejo Consultivo cuya intervención será 
obligatoria para todas las solicitudes de inscripción 
excepto que se trate de empresas desarrolladoras de 
software, lo cual fue interpretado como un condicio-
namiento discrecional que resta certidumbre y que 
podría tener impacto a la hora de definir cuál servicio 
profesional es promocionado y cuál no”, recuerda Vi-
vian Monti, socia a cargo de Tecnología, Medios y Te-
lecomunicaciones de KPMG Argentina. A la Cámara 
Argentina de Biotecnología le interesa que este consejo 
incorpore voces del sector privado y que, además, “se 
haga con el mayor grado de transparencia posible”. 
También solicitan que se consideren el autodesarrollo 
interno de las compañías. 
El potencial de esta ley es ayudar y acelerar la puesta 
en valor el conocimiento que ya existe en el país para 
desarrollar empresas globales que tengan su base en 
la Argentina, tal como señala Matías Peire, de Grid 
Exponential. “El mundo invierte en educación pública 
y formación científica y esta bueno que se generen 
incentivos para que esa inversión termine generando 
el retorno”, cierra.   
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INVERTIR 
EN MEDIO 
DE LA CRISIS
Pese s la difícil coyuntura que atraviesan 
todas las industrias, algunas empresas se 
animan a seguir con sus proyectos IT: entre la 
inversión de base y la “creatividad” argentina. 

Por  Cintia Perazo
Foto: Gustavo Fernández

a actualización tecnológica 
es fundamental para no 
perder competitividad ni 
productividad y ganar fide-
lidad de los consumidores, 
pero la crisis económica y 
el incremento del precio 
del dólar complican los 
proyectos tecnológicos y las 
inversiones ya planificadas.
Según el último estudio de 
Accenture: “Your Legacy 
or Your Legend? A CEO’s 
Guide to Getting the Most 
Out of New Technologies”, 
sólo el 10 por ciento de 
las empresas están toman-
do decisiones óptimas de 
inversión y de adopción de 
la tecnología y obteniendo 

el valor completo de esas 
inversiones. Además, esta 
investigación reveló que a 
pesar de la fuerte confianza 
que los CEO tienen en sus 
tecnologías, la mayoría de 
las empresas se enfrentan 
a un crecimiento limitado 
debido a la “brecha para al-
canzar la innovación”. Otro 
dato fundamental es que 
las compañías que invierten 
en escalar la innovación 
tecnológica generan más 
del doble de ingresos.
Sobre el panorama de inno-
vación tecnológica, Diego 
Yanni, director ejecutivo de 
Accenture Argentina, ex-
plica que en el país, como 

sucedió en el resto del 
mundo, luego de grandes 
implementaciones de ERPs 
se entendió, erróneamen-
te, que la innovación era 
parte de la tecnología y que 
ésta era un fin al que se 
debía llegar. “Muchas veces 
se compraron pequeños 
paquetes tecnológicos para 
hacer ‘innovación’ imple-
mentando tecnología per sé 
en un lugar de la organiza-
ción. Esto generaba que no 
se crearan posibilidades de 
escalar, de evolucionar, de 
mantener y que sea susten-
table en el tiempo”, detalla.
Lo important, según Yanni, 
es poner siempre a la tecno-

L

MC - Invertir en la Crisis.indd   50 11/3/20   16:04



 51  

Más información en
InfoTechnology.com

logía no como un fin en sí 
mismo sino como un medio 
para alcanzar los objetivos 
de negocio. “Esto es funda-
mental para tomar buenas 
decisiones en relación a la 
implementación de tecno-
logía”, agrega.

Los más y los menos
El directivo de Accenture 
observa que en la Argen-
tina los sectores regulados 
tienen menos incentivos a 
implementar tecnologías 
vinculadas a incrementar 
ventas, pero los incentivos 
aumentan a la hora de 
implementar tecnologías 
para lograr mayor eficiencia 

y reducir costos. “Los secto-
res que implementan herra-
mientas para aumentar el 
volumen de ventas son los 
sectores desregulados y de 
consumo masivo, el B2C. 
Lo hacen para poder dar 
una mejor experiencia a los 
usuarios o clientes”, señala.
Entre los sectores que rea-
lizan recambio tecnológico 
de forma sostenida Ali Awa-
dah, presidente de ECorp, 
menciona el sector banca-
rio. Pero señala: “Cuando 
pensamos en la tecnología 
como un transformador 
digital de los negocios 
vemos una mayor incor-
poración de innovaciones 

en el sector de retail. Éste 
comprende que necesita 
agilizar los puntos de aten-
ción y brindar una rápida 
respuesta. Está obligado 
por el avance del comercio 
electrónico a convertirse en 
innovador. Por otro lado, 
los sectores de seguros e 
industria son los más rele-
gados por el impacto de la 
economía en sus negocios y 
por la expectativa puesta en 
la tecnología”, aclara.

El costo de no invertir
Para Yanni, uno de los pun-
tos principales para saber 
cuánto puede perder una 
compañía que no invierte 
en tecnología es evaluar 
cuál es el costo de no cum-
plir, o cumplir erróneamen-
te, con la experiencia que el 
cliente solicita.
Otro factor a analizar es de 
qué compañía se trata. “Si 
la empresa vende commo-
dities y no existe otra varia-
ble que el precio, entonces 
no tiene sentido que el foco 
esté puesto en la forma 
en la que me comunico 
con mi cliente. Pero esa 
situación solamente se da 
en sectores muy regulados 
y commoditizados. En 
auellos que enfrentan una 
constante competencia, la 
gran pregunta es cuál es 
el costo de equivocarme 
y brindar una experiencia 
no esperada por el cliente”, 
resume Yanni.
Para el presidente de 
ECorp, la falta de inversión 
tecnológica genera un atraso 
de la organización y por 
ende un descenso alto de 
productividad. “Hace poco 
hicimos un estudio para 

una empresa sobre la canti-
dad de cajas de atención al 
cliente operativas que debía 
tener si no efectuaba el cam-
bio tecnológico. Luego de 
la investigación, comproba-
mos que si hacía el cambio 
podía reducir un 60% el 
tiempo de la caja, así como 
los costos de equipamiento, 
mantenimiento, sueldos y 
otros gastos”, cuenta.

El sabor de la 
innovación
Desde 2018 Cervecería y 
Maltería Quilmes está en-
carando un gran plan para 
modernizar su infraestruc-
tura. Con este objetivo en la 
mira, la compañía decidió, 
el año pasado, mantener las 
inversiones planificadas. 
“Y hasta las superamos”, 
detaca Owen Dempsey, 
director de tecnología de 
la firma cervecera. Según 
relata, el objetivo específico 
de esta inversión es mejorar 
la calidad de la performan-
ce de sus sistemas y ganar 
la estabilidad y flexibilidad 
que las áreas funcionales 
(comerciales y de soporte) 
requieren para respon-
der a las necesidades del 
mercado.
“Como ejemplos podemos 
mencionar la migración de 
servidores web con tecno-
logía Weblogic a Kubernets; 
y, en el área de comunica-
ciones, la expansión de la 
capacidad de videoconfe-
rencia a todos los equipos 
en oficinas centrales y de 
campo, mejorando dinámi-
ca de trabajo e integración 
regional, incorporando 
ZOOM en desktops, 
laptops y a través de salas 
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ZOOM Nativas e Hibridas”, 
explica Dempsey. “La visión 
de la compañía es que la 
inversión en tecnología es 
impostergable ya que consi-
deramos que es crítica para 
poder realidad nuestros 
objetivos de mediano y lar-
go plazo. El foco es dotar a 
toda nuestra infraestructura 
base y todo el equipamien-
to vinculado a Workplace y 
Experiencia del empleado 
con la tecnología más mo-
derna”, agrega.
Para este año Cervecería 
Quilmes tiene planifica-
do realizar una inversión 
histórica en tecnología para 
Argentina y toda la región. 
“Esperamos finalizar el 
plan de modernización 
de infraestructura base 
y la digitalización de los 
espacios de trabajo; para 
lograr un impacto directo 
en la performance de los 

servicios de IT y en la ex-
periencia de los empleados 
en facilities y espacios de 
trabajo. También tenemos 
una agenda de integración 
regional en Directorio 
y Gestión de acceso de 
usuarios y la arquitectura 
de sistemas y aplicaciones. 
Y, finalmente, esperamos 
continuar ganando en 
flexibilidad y velocidad a 
partir de una estrategia on 
Cloud, la incorporación de 
tecnología de microservi-
cios para algunas plata-
formas comerciales y una 
profundización de nuestra 
apuesta en SAP”, adelanta 
el director de tecnología.
Sobre los tiempos de re-
cambio del equipamiento, 
Dempsey cuenta que en su 
empresa tienen establecida 
una obsolescencia diferen-
te según el equipo. “Las 
desktops y laptops, cada 

tres años; las thinclient, por 
la simplicidad del hardwa-
re y robustez, siete años. 
Los  equipos de redes los 
estamos recambiando en 
un plazo que va de cinco 
a siete años, de acuerdo a 
la criticidad del sitio. Por 
último, el equipamiento de 
datacenter, cinco años, y 
los celulares, un año y me-
dio, promedio”, detalla.

El ejercicio de la 
tecnología
Desde la red de gimnasios 
Megatlon, Roberto De Gori, 
gerente de Transformación 
Digital, cuenta que el año 
pasado concretaron el re-
cambio de hardware en sus 
sucursales. Además dice que 
avanzaron en la migración 
de servidores a la nube e 
implementaron algunas 
soluciones de software. “En 
las sucursales cambiamos 

paulatinamente las PCs y las 
notebooks en la recepción, 
que son los espacios destina-
dos a la atención a clientes. Y 
se migraron nuevos servido-
res a nube de Azure y AWS”, 
agrega. En cuanto a software,  
implementaron Microsoft 
Power BI como herramienta 
de Business Intelligence 
(BI) para Fiter, facturación 
electrónica para todos los 
comprobantes (Facturante) 
y cobro a través de diversos 
gateways (Decidir, Mercado 
Pago QR, etc.)
A pesar de la inversión 
realizada, De Gori reconoce 
que en el primer semestre 
de 2019 su empresa mantu-
vo la postura de esperar y 
observar qué ocurría. “Du-
rante el segundo semestre, 
en cambio, se reactivaron 
las inversiones”, destaca. 
Entre los principales 
proyectos de IT que tiene 

En el primer semestre 
de 2019 la empresa 
decidió esperar y ver 
qué pasaba; recién 
en el segundo, hubo 
reactivación.”   

— Roberto De Gori,   
gerente de Megatlon. 
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Megatlon para este año se 
destaca el refactoring de 
su sistema core, que es un 
desarrollo in-house. “Se 
trata del sistema de gestión 
comercial de la empresa a 
través del cual se gestionan 
las membresías de todos los 
socios. Se está desarrollando 
una nueva versión usando 
lenguajes Net Core y Angu-
lar”, explica De Gori.
En Megatlon cambian sus 
equipos, en promedio, cada 
cinco años. “El software, 
a través de los sucesivos 
cambios de versión, puede 
extenderse de cinco a ocho 
años, según el caso”, señala 
el gerente de Transforma-
ción Digital de la cadena.

IT detrás de los viajes
Por la naturaleza de su 
negocio, en Despegar se 
sienten obligados a sumar 
nuevo hardware y evaluar 
nuevas tecnologías. “Nuestra 
política consiste en sumar 
equipos más modernos y 
potentes a nuestros entornos 
productivos y dejar para 
tareas menos prioritarias o 
laboratorios lo legacy. Du-
rante el último año hicimos 
recambio tanto de compu-
tadoras y celulares, como 
de servidores, switches y 
storage. Además, desde 
hace algunos años tenemos 
algunos servicios alojados 
en una nube pública, lo que 
nos permite ser mucho más 
ágiles en aquellos proyectos 

que así lo requieren, por 
ejemplo, nuestro Data Lake”, 
sostiene Fernando Picciri-
llo, gerente de Desarrollo y 
Tecnología de Despegar.
Este año Despegar conti-
nuará con el recambio de 
hardware y tienen pensando 
sumar nuevo equipamiento. 
“En el caso de servidores 
estamos eligiendo Supermi-
cro; para almacenamiento, 
PureStorage; y en equipa-
miento de redes, balancers y 
seguridad, Cisco y F5. Para 
workstations optamos por 
Dell y Apple. Contamos con 
diferentes políticas de re-
cambio para cada caso. Para 
lo que se refiere a worksta-
tions no dejamos pasar más 
de tres años para cambiarlas; 
no obstante, si tenemos la 
necesidad de mayor poder 
de cómputo, este plazo se 
puede acortar. En el caso de 
servidores, switches y sto-
rages, ese tiempo suele ex-
tenderse a cinco años como 
máximo”, dice Piccirillo.

Crisis e inversión
Todos los entrevistados 
se encargan de dejar en 
claro la importancia de la 
actualización tecnológica, 
pero ¿qué pasa cuando la 
crisis económica atraviesa 
un país, una industria, 
una empresa y complica 
las cosas? ¿Las compañías 
continúan con sus proyec-
tos de IT o los postergan? 
“Creo que estas decisiones 
muchas veces superan las 
coyunturas de corto plazo. 
De todas maneras no es lo 
mismo generar un recam-
bio fundacional en sistemas 
core que generar pruebas 
de concepto. En el caso 
de generar alguna prueba 
de concepto en alguna 
tecnología para probar-
la, la mismo pudo haber 

quedado suspendida hasta 
que mejore la coyuntura; 
pero los recambios que ya 
se tenían pensados han 
continuado”, asegura el 
ejecutivo de Accenture.
Desde Despegar Piccirillo 
aclara: “Nuestro negocio 
está basado en la platafor-
ma, por eso decidimos con-
tinuar con el plan de acción 
definido el año pasado. 
Entendemos que no contar 
con una plataforma robusta 
y performante es una des-
ventaja competitiva en un 
sitio como el nuestro”.
Por su parte, el presidente 
de ECorp, reconoce que 
en Argentina las decisiones 
de adopción tecnológica 
son evaluadas, muchas 
veces, desde el factor costo 
únicamente sin tomar en 
cuenta el impacto real 
que genera en la cadena 
de producción. “Muchas 
veces, cuando los CIOS Y 
CTOS tratan de explicarle 
al directorio la deuda tec-
nológica que tienen, a los 
empresarios argentinos les 
cuesta aceptar estos com-
promisos. Los boards de las 
empresas argentinas tienen 
que mirar más los KPI´s 
(medidor de desempeño) 
de deuda tecnológica. En 
el escenario actual, si esto 
no ocurre, perderán market 
share o podrían, incluso, 
quedar fuera del mercado”, 
advierte Awadah.

Qué pasará este año
El directivo de Accenture 
reconoce que actualmente 
existe una coyuntura de 
incertidumbre, pero también 
observa que existe un mun-
do que continúa y que sigue 
generando nuevas experien-
cias. “Los límites entre las 
industrias cada vez se borran 
más, incluso se empiezan 

a fusionar; pero también 
aparecen consumidores que 
exigen experiencias adapta-
das y sustentables. Sin lugar 
a duda, más allá de la inver-
sión tecnológica, se genera-
rán nuevas experiencias; el 
punto va a ser quiénes serán 
los pioneros y quiénes los 
seguidores. Eventualmente 
se suele tomar una posición 
más conservadora, elegir dar 
pequeños pasos, antes que 
grandes pasos de pionero y 
bajar el riesgo”, afirma.
Según Awadah, lo que se 
está posponiendo, princi-
palmente, es el recambio de 
equipos microinformáticos 
como PCs, monitores y 
accesorios de las tiendas y 
sucursales, debido a que el 
volumen de equipamiento y 
las restricciones que afectan 
al tipo de cambio gene-
ran un gran impacto en el 
costo final que tiene realizar 
esa inversión. “El 30% de 
nuestros clientes actuales 
ya decidió que este año no 
incorporará nuevo equipa-
miento y estamos trabajando 
con ellos en la política de 
extensión de vida útil de 
su tecnología”, adelanta el 
presidente de ECorp.
Antes de concluir Dempsey, 
de Cervecería y Maltería 
Quilmes, advierte: “La 
tecnología se está volviendo 
crítica en áreas del negocio 
donde antes no jugaba un 
papel preponderante. Toda 
la inversión que posponga-
mos tendrá un impacto en 
el futuro, con la caída del 
rendimiento, y generará una 
deuda tecnológica interna 
que en algún momento hay 
que saldar. Esto provocará 
que la inversión postergada 
se tenga que ejecutar toda 
junta, lo cual termina siendo 
más difícil de financiar y 
gestionar”.  
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LAS VENTAJAS 
DEL DESARROLLO 
IN-HOUSE
Esta empresa que opera en el sur argentino, 
brindando servicios de campo a la industria 
petrolera, invirtió U$S 575.000 para actualizar 
su software de mantenimiento de activos.

Por Ricardo Goldberger
Fotos: Gustavo Fernández

an Antonio pertenece al “otro” 
segmento de las empresas de 
Oil & Gas, que es el de pres-
tadoras de servicios, es decir, 
quienes perforan los pozos y 
los que brindan servicios para 
mantenerlos y optimizar su 
producción.
Tienen operación en todas las 
provincias petroleras, princi-
palmente, Mendoza, Neu-
quén, Río Negro, Chubut y 
Santa Cruz, más las oficinas en 
Buenos Aires. Posee 11 bases 
estratégicamente distribuidas 
en las principales localidades 
donde se desarrolla la actividad 
petrolera. Actualmente, suman 
unos 4.000 empleados y, para 
los desarrollos tecnológicos, el 
principal desafío es la disper-
sión geográfica.
Esta firma quería reemplazar 
Mantec, un software de man-
tenimiento de activos obsoleto, 
por Púlsar, un desarrollo local, 
completamente web y acce-
sible desde cualquiera de las 
plataformas y bases. Para eso 
invirtieron casi US$ 600.000.

Enlatado vs in house
Si hay algo más complejo que 
mantener activos, es mante-
ner activos en movimiento. 
San Antonio, como cualquier 
proveedora de servicios de 
campo, tiene que enviar gente 
y maquinaria a diversos lugares 
de varias provincias como, en 
este caso, yacimientos, pozos y 
bases. Y conservar un registro 
de cada uno de los componen-
tes del equipo, de su estado 
y condiciones, mantenerlo 
en buen estado y repararlo o 
cambiarlo si es necesario.
Laura Cabrerizo, BP IT 
Operaciones y administradora 
CMMS (Sistema de gestión 
de mantenimiento computa-
rizado, por su sigla en inglés), 
relató a INFOTECHNOLOGY, por 
videoconferencia desde Neu-
quén, que “originalmente las 
órdenes de trabajo se enviaban 
en papel y los administrativos 
de cada base las imprimían”. 
En el año 1998 comenzaron 
a utilizar Mantec, un software 
desarrollado en Visual Basic 

6.0. “Estaba principalmente 
dedicado a la administración 
de activos de producción, que 
están rotando en el campo 
permanentemente. Luego de 
que se instalaran las antenas 
en los equipos, los usuarios 
comenzaron a conectarse al 
sistema a través de Citrix.”
Ya en 2012 el aplicativo 
estaba obsoleto como para 
accederlo desde un nave-
gador web, o compatible 
con otros dispositivos. Sin 
embargo, la decisión final 
no llegó a tomarse sino hasta 
fines del 2017. Entre 2012 y 
ese año hubo cambios en el 
management de la compa-
ñía, lo que dificultó la toma 
de decisiones. 
Emiliano Abib, Gerente IT y 
líder del Proyecto, precisa: “El 
sistema anterior estaba más 
limitado a gente, tenia una fun-
ción más de supervisión o de 
management, y no se ocupaba 
tanto de la operación, como 
era la intención”.
“En un mes nos movemos 

S

Luis Alberto Acuña 
y Emiliano Abib, de 
San Antonio.
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varias veces por distintos 
yacimientos”, observa 
Cabrerizo. Un requerimiento 
principal de software era la 
trazabilidad de los activos. 
“Cuando evaluamos el sof-
tware enlatado más común, 
como los de SAP u Oracle, 
no terminaban de cerrar 
con nuestras necesidades”, 
continua la ejecutiva.
La consigna, además de la tra-
zabilidad, era que el software 
fuese web, o sea, accesible 
desde los yacimientos, y así 
abrirle el juego a los usuarios 
finales. “De repente, nos 
dispararíamos de tres usuarios 
administrativos a 400. En tér-
minos de licencias de software 
eso significaba un número im-
portante con lo cual el costo de 
licenciamiento de un enlatado 
se iba por las nubes”.
“Miramos a empresas que 
desarrollan actividades 
parecidas  a las nuestras—si-
gue Cabrerizo— y la mayor 
parte tiene software a medida. 
En las empresas que tienen 
software de mantenimiento de 
activos fijos como las lácteas, 
las alimenticias, o incluso 
empresas de consumo masivo, 
SAP es líder. Pero las que tie-
nen activos móviles como las 
navieras, aéreas o de equipos 
de torre, suelen tener software 
a medida.” 

Metodologías muy 
ágiles y a medida
DCC Soft comenzó en 2003 
como una desarrolladora de 
software y proveedora de 
servicios IT. Pero con el correr 
del tiempo y la experiencia 
ganada con distintos clientes 
fue especializándose en Oil & 
Gas. Uno de sus desarrollos, 
allá por el 2012, fue un sistema 
de facturación para San Anto-
nio, hecho en Java y llamado 
OBS (operación y sistema de 
facturación, en inglés).
Cabrerizo ya había participado 
en el desarrollo de Mantec, 
DCC Soft ya había sido 
proveedor de San Antonio y, 
por si fuera poco, la dirección 
de operaciones exigió que el 
nuevo software fuese compa-
tible con OBS. La decisión de 
contratar a DCC nuevamente 
fue ineludible. 
Juan Carmody, socio gerente 
de DCC Soft fue explícito: 
“Hace casi 20 años que 
trabajamos con la industria 
petrolera. Tenemos un know 
how funcional que es nuestro 
diferencial y por eso nos ha-
bían elegido para OBS”.
Federico Volco, líder de 
proyecto por el lado de DCC 
Soft, relata que “la ventaja que 
nos daba Java era que podía ser 
utilizado con cualquier motor 
de base de datos, por lo que 
podíamos utilizar Oracle, SQL 
Server o MySQL sin problema. 
Lo mismo para los sistemas 
operativos, Windows y Linux.”
El relevamiento inicial duró 
unas cinco o seis semanas. 
De ahí surgió la propuesta 
final, llamada Púlsar, en la 
que se definió la metodología 
y el tiempo estimado. “Lo 
dividimos en 10 sprints de de-
sarrollo. Armamos un equipo 
con cuatro desarrolladores, 

El sistema anterior 
estaba más 
limitado; no se 
ocupaba tanto de   
la operación.”   

— Emiliano Abib,    
gerente IT de San Antonio. 

Más información en
InfoTechnology.com
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un arquitecto, un analista 
funcional y un Project Leader”, 
describe Volco.
Luis Acuña, jefe de Gestión de 
la Demanda, y Project Mana-
ger, a su vez, agregó vicisitudes: 
“El trabajo más complejo que 
tuvimos fue la migración de 
los datos de Mantec a Púlsar. 
Se hizo limpieza de datos y se 
desarrolló un migrador para 
enviarlos automáticamente. 
La dispersión geográfica de 
los usuarios fue otro elemento 
clave. Tomamos como base 
tres locaciones y los utilizamos 
como centros de entrenamien-
to. Hubo, incluso, que coordi-
nar los viajes de los capaci-
tadores ya que, con el nuevo 
sistema, estaban llegando a casi 
400 usuarios.
“Muchos trabajan tres a siete 

días en el campo y después 
tienen siete días de descanso. 
Algunos después nos dicen 
que se olvidaron cómo se usa 
el sistema porque no es algo de 
todos los días —revela Cabre-
rizo—. Algunos por ahí sólo se 
conectan una hora a la noche y 
nada más. Por eso reforzamos 
la idea de trabajo en equipo, 
que se ayuden cuando no hay 
un capacitador.” 
La aplicación está implementa-
da en una estructura virtua-
lizada, en servidores propios 
hospedados en el data center 
de CenturyLink, particionada 
en un sector privado y otro 
perimetral. A éste último es al 
que se comunican los usuarios. 

Cuándo y cuánto
En mayo de 2018 se hizo el 

kick off. El desarrollo insumió 
un año, desde junio de 2018 
hasta septiembre de 2019. 
Mientras tanto, la definición, 
limpieza y conversión de datos 
se llevó el lapso que va de junio 
de 2018 a agosto de 2019. 
El 9 de septiembre de 2019 
salieron en producción y en 
apenas dos semanas pudie-
ron resolver prácticamente la 
mayoría de los imprevistos que 
suelen surgir en el lanzamiento 
en vivo. Para complicar, el 
fondo norteamericano Lone 
Star compró los activos en la 
Argentina de San Antonio el 
20 de diciembre de 2018; por 
suerte, el nuevo management 
siguió apoyando el proyecto.
Entre las ventajas que obtuvie-

ron, Cabrerizo destaca que “el 
costo de licencias fue una ven-
taja financiera. Por ser dueños 
del producto, podemos agregar 
la cantidad de usuarios que 
queramos y entonces no nos 
preocupa tanto la cantidad; sin 
el licenciamiento, no tenemos 
restricciones.”
Algunas funcionalidades 
adicionales: siempre se están 
cargando al nuevo sistema, 
por ejemplo, fotos con fallas 
y reparaciones y los usuarios 
pueden tomar la posta y 
hacerlo de forma directa en el 
sistema creado ad hoc. Incluso 
si no hay conectividad en el 
momento, se sube la informa-
ción cuando se restablece el 
servicio. “No hay mucho que 
sea especialmente medible 
pero, por ejemplo, desde que 
se arrancaba Mantec hasta 
llegar a la pantalla de login, 
se tardaban dos minutos. El 
arranque de Púlsar son 19 
segundos en la peor conectivi-
dad”, remarca la ejecutiva de 
San Antonio. 
Otras satisfacciones incluyen 
información en tiempo real, 
mejoramiento de la capacidad 
de análisis de la información, la 
posibilidad de controlar y dar 
seguimiento preciso a las solici-
tudes de trabajo y, finalmente, 
disponer de una interfaz de 
usuario más intuitiva y ágil. 
¿Qué se viene? Un módulo 
de análisis de fallas y otro de 
check list de viaje de flota 
pesada. Java, desarrollo ágil y 
propiedad del software, pare-
cieran las claves del éxito.     

HIGHLIGHTS

Objetivos del negocio: 
Reemplazar Mantec, un software 
de mantenimiento de activos obso-
leto, por Púlsar, un desarrollo local, 
completamente web y accesible 
desde cualquiera de las plataformas 
y bases 
Inversión: 
U$S 575.000
Líder de Proyecto: 
Laura Cabrerizo, Emiliano Abib y 
Luis Acuña (San Antonio) y Federico 
Volco (DCC Soft)

Tecnología

Solución: Púlsar CMMS (Compu-
terized Maintenance Management 
System)
Proveedor: DCC Soft

IT CORPORATIVA

Software: Oracle JDE E1, Meta4 
People Net, Sistemas Operativos 
Windows 10, Server 2012 R2, 
Server 2016 Ediciones Standard, 
Oracle Linux 7.3, IBM i V7R2 - Base 
de Datos SQL Server, Oracle 12c 
y DB2.
Hardware: Alrededor de 30 ser-
vidores HP físicos y 200 virtuales, 
sistemas de almacenamiento HP 
3PAR 8000 Series e IBM v3700, 
1000 computadoras. Datacenter 
principal en Century Link.
Telecomunicaciones: Equipamiento 
de networking LAN, WLAN y WAN 
Cisco. Telefónica, Century Link y 
SES son los proveedores de Internet 
y MPLS. Seguridad sobre Cisco 
Umbrella, ASA y Trend Micro.

Laura Cabrerizo, BP IT Operaciones y Administradora CMMS se encargó 
de supervisar el proyecto. 

Foto: Gentileza San Antonio.  

Antes, las órdenes 
de trabajo se 
mandaban en papel 
y se imprimían en 
cada base.”   

— Laura Cabrerizo,    
BP IT Operaciones. 
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E
l supermercado Walmart 
del pueblo de Levit-
town, Nueva York, no 
es igual al resto de los 
que tiene esta cadena 

estadounidense. Es más que un 
lugar en el que las personas de 
Long Island pueden hacer su 
compra de la semana. Desde 
abril de 2019, ese local es tam-
bién un laboratorio. 
La empresa está convencida de 
que la Inteligencia Artificial no 
solo tiene un lugar en su nego-
cio online, sino también en la 
vida real. En esta sede, prueban 
nuevas ideas para llevar el uso 
de esta tecnología al mundo 
físico: cámaras que detectan la 
cantidad de productos disponi-
bles en las góndolas y un siste-
ma que puede avisar al personal 
de la tienda si es que hay que 
reponerlos, por ejemplo.
En el Intelligent Retail Lab 
(IRL) de Walmart, la tecnolo-
gía está en todos lados: en las 
góndolas, en un data center, en 

las pantallas interactivas que 
explican a los consumidores 
cómo funciona el supermercado. 
Es un espacio futurista en el que 
el desarrollo de esta tecnología 
parece no tener techo.
Como Walmart, muchas empre-
sas entienden que la Inteligencia 
Artificial genera ventajas de 
negocios. Les permite optimizar 
sus procesos, tener una idea más 
completa de sus consumidores y 
conocer mejor las oportunidades 
de ventas. Según un estudio de 
la consultora DuckerFrontier, 
la Argentina podría sumar 1,7 
puntos al crecimiento medio es-
perado del PBI en los próximos 
10 años si maximiza la adopción 
de Inteligencia Artificial. 
Sin embargo, la implementación 
de esta tecnología en nuestro 
país todavía no está extendida 
más allá de los populares chat-
bots. Por eso, INFOTECHNOLOGY 
consultó a especialistas en Inteli-
gencia Artificial para conocer 
cuáles son las limitaciones 

actuales y saber cómo se pueden 
romper esas barreras.
“Las limitaciones que típicamen-
te puede haber tienen que ver 
con las habilidades digitales de 
la población en general, con lo 
que es estructura tecnológica y 
con fomentar el uso de las herra-
mientas digitales en la participa-
ción ciudadana”, sintetiza Maria-
na Freire, directora nacional de 
Tecnología en Microsoft.
La compañía con sede en Red-
mond, Estados Unidos, es una 
de las que confía en las prome-
sas de la Inteligencia Artificial 
como aliada de los negocios. 
Para su adopción en Argen-
tina todavía hay un camino a 
recorrer. Uno que, según Freire, 
requiere inversión en capital 
humano, en creación de pro-
gramas que permitan capacitar 
continuamente a las personas y 
en fomento de la innovación, de 
emprendedores y de centros de 
investigación que se enfoquen 
en esta tecnología.

ANIMARSE 
A MÁS
La Inteligencia Artificial tienta a las empresas 
en la Argentina, pero todavía muchas no saben 
qué hacer con esta tecnología

Por Aldana Vales
Fotos: Gustavo Fernández
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Según la especialista, también 
es necesario un desarrollo de 
infraestructura que permita de-
mocratizar el uso de Inteligen-
cia Artificial. En este punto, el 
panorama parece más amigable 
para el país. “Hoy ya no es nece-
sario tener acceso a un mega da-
tacenter para poder incursionar, 
investigar y explorar”, afirma 
Freire. Para eso, creen desde 
Microsoft, ahora está la nube.
La Inteligencia Artificial se vol-

vió más accesible en los últimos 
años y eso hizo crecer el revuelo 
alrededor del concepto. Las ex-
pectativas son muy altas, pero la 
implementación todavía es limi-
tada. A veces esto está relaciona-
do con la imaginación dispo-
nible. No siempre las empresas 
tienen claro cuál es el punto de 
partida ideal para adoptar esta 
tecnología o hacer los cambios 
necesarios para hacerlo.
“Es un tema que está de moda y 
genera un ‘caramba, yo también 
debería estar haciendo algo con 
esto’, pero en muchos casos 
también surge un ‘no sé por 
dónde empezar’”, señala Roberto 
Cruz, gerente general de Eter-
max Labs. Para él, en Argentina 
hay una carga fuerte puesta en 
la generación de asistentes vir-
tuales que permiten responder 
preguntas frecuentes. “Esto está 
empezando a revertirse y creo 
que en 2020 va a haber un auge 
más importante en la generación 
de conocimiento”, indica.

Por su parte, Gustavo Guarag-
na, CEO de Snoop Consulting, 
cree que todavía la capacidad de 
“crear elementos de infraestruc-
tura de Inteligencia Artificial”, 
componentes que se van a usar 
para crear soluciones, “es una 
tarea que sigue siendo para muy 
pocos”. A pesar de eso, él consi-
dera que los componentes que 
se pueden construir “son cada 
vez más poderosos”.
Lo más destacable, según Gua-
ragna, es que se incrementó la 
cantidad de talento interesado 
en meterse a resolver problemas 
vinculados con la Inteligencia 
Artificial, una tarea que, apunta, 
“sigue requiriendo un pensa-
miento matemático” y, sobre 
todo, estadístico.

Más allá de los chatbots
“Para nosotros la Inteligencia 
Artificial es transversal a todo el 
negocio, pensando sobre todo 
que no somos una empresa 
tradicional de seguros, pero 

“La Inteligencia 
Artificial hoy 
es transversal 
a todo el 
negocio.”
Augusto Chesini,
VP de Tecnología de iúnigo. 
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tampoco una de tecnología pura, 
sino que con el uso de estas 
herramientas podemos crear un 
producto disruptivo que sea per-
tinente al cliente que busca una 
experiencia superadora”, señala 
Augusto Chesini, vicepresidente 
de Tecnología de iúnigo.
En la aseguradora tienen un 
chat inteligente que permite 
que el usuario evacúe las dudas 
más frecuentes a través de una 
conversación con un robot. Este 
tipo de desarrollos es uno de 
los más comunes en Argentina. 
Pero, de a poco, las empresas 
se animan a dar más pasos en 
materia de aplicación de Inteli-
gencia Artificial. iúnigo también 
tiene un procesador automático 
de imágenes que les permite 
facilitar y acelerar el trabajo de 
inspección del auto utilizando 
un algoritmo de reconocimiento.
Mercado Libre utiliza la rama 
de aprendizaje automático 
para analizar datos y tener un 
impacto positivo en las diferen-
tes unidades de negocios. Por 
ejemplo, en el marketplace, las 
recomendaciones de los produc-
tos que el cliente puede recibir 
son generadas a partir de un 
algoritmo que tiene en cuenta 
determinados comportamientos 
y personalización del usuario.
Incluso los básicos chatbots 
empezaron a evolucionar hacia 
agentes conversacionales. Oracle 
Digital Assistant, por ejemplo, es 
un asistente de voz seguro con 
tecnología de Inteligencia Arti-
ficial. Oracle lo describe como 
una herramienta de código 
abierto que aplica la Inteligencia 
Artificial con un análisis semán-
tico profundo para el proce-
samiento y comprensión del 
lenguaje natural y los algoritmos 
personalizados de aprendiza-
je automático. De esa forma, 
el sistema puede entender la 
conversación de un usuario, 
reconocer intenciones, producir 
formas lógicas de composición e 

identificar y aprender patrones 
de comportamiento.
“Algo que vemos en el ámbi-
to que más conocemos, el de 
gestión de empresas, es que la 
Inteligencia Artificial avanzó 
mucho más en otros aspectos y 
se incorporó a otros usos, pero 
en los sistemas de gestión, casi 
no aparece”, explica Germán 
Viceconti, gerente de Marketing y 
Nuevos Negocios de NeuralSoft. 
Por eso decidieron añadir en su 
sistema un componente llamado 
“Spock, el consultor inteligente”. 
Con esta herramienta, el usuario 
ingresa el plan estratégico de 
la compañía con sus perspec-
tivas, objetivos y metas. Spock 
entonces aprende y detecta qué 
acciones y decisiones favorecen o 
desfavorecen el cumplimiento de 

cada objetivo. Esta característica 
refuerza la idea de la Inteligencia 
Artificial como vía para alcanzar 
análisis más completos.
Pablo Orsei, gerente general 
de Motorola Solutions, coinci-
de en este análisis del uso de 
la Inteligencia Artificial como 
una herramienta que apuntale 
la toma de decisiones. Para él, 
esta tecnología “permite utilizar 
menos recursos para manejar 
toda la información generada, es 
decir, procesar y analizarla para 
que sirva en un uso concreto 
que produzca beneficios”.

Cuál es el límite
A fines de 2018, la casa de su-
bastas Christie’s, una de las más 
grandes del mundo y que tiene 
más de 250 años de historia, 
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vendió un cuadro realizado 
por un sistema de Inteligencia 
Artificial. El retrato de Edmond 
Belamy, quien no existe en la 
vida real y fue solo una inven-
ción del algoritmo, se vendió 
por 432.500 dólares.
La Inteligencia Artificial ahora 
puede crear cuadros, replicar 
la voz de una persona, dar 
recomendaciones a especialistas 
en medicina, manejar autos. Así 
presentado, parece que todo es 
posible, que no hay límites en el 
horizonte. Pero los hay. 
Centros de investigación como 
el instituto AI Now y Data & 
Society de Nueva York tratan de 
analizar los problemas que vie-
nen con la Inteligencia Artificial: 
hay algoritmos predictivos que 
encierran sesgos racistas, falta de 

transparencia y escasas posibili-
dades de pedirle a la comunidad 
desarrolladora que rinda cuentas 
por sus creaciones.
La potencia disruptiva de la 
Inteligencia Artificial trajo 
también la necesidad de pensar 
en el impacto que causa. No fue 
solamente por los fantasmas de 
robots que se puedan quedar 
con los puestos de trabajo que 
hoy existen. En última instancia, 
el techo de la Inteligencia Artifi-
cial está dado por lo que permite 
pensar la imaginación, pero hay 
limitaciones relacionadas no 
tanto con lo que se puede hacer 
sino con lo que la Inteligencia 
Artificial debería ser.
Francesca Rossi es la encarga-
da de liderar los esfuerzos de 
IBM en materia de Inteligencia 

Artificial y ética a nivel mundial.  
Para ella, este es un tema que 
“toda compañía debería traducir 
en acciones prácticas y procesos 
dentro del desarrollo de un sis-
tema o plataforma  de Inteligen-
cia Artificial”.
“El propósito de la Inteligencia 
Artificial es aumentar, no reem-
plazar, la habilidad humana”, 
destaca la especialista de IBM, 
que señala además  que “los da-
tos y las ideas que se derivan de 
la Inteligencia Artificial pertene-
cen a sus dueños y creadores, no 
a sus socios tecnológicos”.
Para Rossi es importante enton-
ces construir una Inteligencia 
Artificial confiable, que sea justa 
y robusta. Estos sistemas “son 
tan buenos como los datos que 
ponemos en ellos”, dice. “Los 
datos malos pueden contener 
sesgos raciales, de género o 
ideológicos que están implíci-
tos”, explica. Por eso, en IBM 
consideran que es fundamental 
atacar esos sesgos, porque los 
sistemas que lo hagan “serán los 
más exitosos”.
Mientras Argentina expande sus 
desarrollos y continúa apren-
diendo las oportunidades de ne-
gocio que brinda la Inteligencia 
Artificial, la creación de sistemas 
que potencien a todas las perso-
nas todavía aparece como uno 
de los principales desafíos.    

“Cada vez más 
talento se mete 
en IA: requiere 
pensamiento 
matemático.”
Gustavo Guaragna,
fundador de Snoop Consulting. 
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El informe anual de INFOTECHNOLOGY pone de 
manifiesto a las personas y  a las empresas 
más relevantes del sector tecnológico local. 
Un repaso exhaustivo con cargos, datos 
personales y especializaciones para usar 
como material de consulta durante los 
próximos 12 meses. 

Por Sebastián De Toma

Proveedores 
de Tecnología
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En esta edición 2020 del directorio que 
reuné a las firmas de tecnología de la 
Argentina están detallados accionistas, 
ejecutivos claves, inversiones anuales y 
datos de contactos. Una radiografía de las 
compañías que le dan servicio a la industria 
tecnológica nacional.
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  ABB

Adrián 
Marras,
Country
Managing
Director

Rubro: Tecnología 

Facturación: US$ 155 millones

  Chile 249, CABA

 www.abb.com.ar

Cantidad de empleados: 850

Principales empleados y accio 

nistas: Cotiza en las Bolsas de Wall 

Street, Zurich y Estocolmo.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Giselle Somale

• Recursos Humanos: Marina 

Pagano

• Electrification: Adrian Marras

• Industrial Automation: Luis Pinchete

• Robotics & Discrete Automation: 

Lorena Cardona

• Motion: Martín Capó

—

  Accion Point SA

Franco 
Schillagi, 
CEO

Rubro: Tecnología

Facturación: US$ 14 millones

  Ciudad de la Paz 1965, P.7, CABA

 (11) 4021-7600

 www.accionpoint.com

Cantidad de empleados: 170

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Juan Manuel Cons

• Finanzas:, Juan Pablo Roggero

• Marketing: César Pereiro 

• Recursos Humanos: Matías 

Saladino

—

  AMD

Nicolás 
Cánovas,  
gerente gral. 
Spanish South 
America

Rubro: Hardware

  El Salvador 5218, CABA

 (11) 2150-8186

 www.amd.com/la 

Responsables de las siguientes 

áreas (South America):

• Comercial: 

Carlos Santabaya

• Finanzas: Joanna Cougo

• Operaciones: Uliana Marques

• Marketing: Juan Sturla

—

  ARXivar (Able Tech América)

Alberto 
Carrai, 
CEO

Rubro: Software

Facturación: 19 millones de euros 

(global)

  Moreno 455, piso 3, oficina B, 

CABA 

 www.arxivar.com.ar

Cantidad de empleados: 

120 (global)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Responsable en la Argentina: 

Marcela Molina

—

  Atlas Copco

Pablo 
Adaniya, 
gerente 
general

Rubro: Servicios e insumos para 

empresas

  Estados Unidos 5335, Malvinas 

Argentinas, Buenos Aires

 (3327) 413-800

 www.atlascopco.com.ar

Cantidad de empleados: 125

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas y Operaciones: Leonardo 

Schepis

• Comercial: Leandro Escudeiro, Pa-

blo Adaniya, Andre Vinicius, Stephen 

Cartwright, 

• Marketing: Guillermo Piccardo, 

Gonzalo Hierro, Miguel Lederman, 

Mariano Zambotti, Alejandra Pérez, 

Enrique Mendiondo

• Recursos Humanos: Valeria Ruiz

• Relaciones Institucionales: Alicia 

Gauchat

—

  Avaya

Daniel 
Sacks, 
director 
general de 
Cono Sur

Rubro: Telecomunicaciones

  Lavalle 1877, CABA

 (11) 4118-4400

 www.avaya.com/es

Cantidad de empleados: 250

Principales empleados y accionis-

tas: Avaya Luxembourg S.a.r.l. 95%, 

Avaya CALA Inc 5%

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Andrea López

• Marketing: Victoria Parra 

• Recursos Humanos: 

María Macarena Sires

—

  Avenida+

Daniel 
Jejcic, 
presidente

Rubro: Marketplace as a service

Facturación: $ 200 millones

  Vuelta de Obligado 1131, PB, 

oficina A, CABA

 (11) 4783-5891

 www.avenidamas.com/

Cantidad de empleados: 25

Responsables de las siguientes 

áreas:

• CSO: Daniel Jejcic

• Dirección, Finanzas y Administra-

ción: Mayra Fiszman  

• Comercial y Operaciones: 

Simón Kovac

• CTO: Ariel Darío Pardo Martin

• Tiendas: Mariano Vera Elias 

—

  Axxon Consulting

Alejandro 
Bauvin, 
director 
general

Rubro: Consultoría en 

transformación digital

  Esteban Echeverría 1050, 

Vicente López, Buenos Aires

 (11) 4730-6236

 www.axxonconsulting.com

Cantidad de empleados: 250

Principales empleados y accionis-

tas: Felipe Girado, Francisco Nelson, 

Alejandro Bauvin, Pablo Iannucci, 

Francisco Mulhall (Chile)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Director Comercial Chile: 

Francisco Mulhall

• Comercial: Eduardo Pezzali

• Finanzas: Paula Espisua

• Marketing: Daniela Messina

• Recursos Humanos: 

Paula Carreras

• Operaciones: Daniela Boniface

—

  BairesDev

Nacho de 
Marco, 
CEO

Rubro: Desarrollo de software
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 Bouchard 547, piso 20, CABA

 (11) 5353-9840

 www.bairesdev.com

Cantidad de empleados: 1.000

Principales empleados y accionis-

tas: Nacho de Marco, Pablo Azorín y 

Fernando Galano

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Facundo Molina y 

Pablo Chamorro

• Operaciones: Damian Scalerandi

• Recursos Humanos: Ezequiel Ruiz

• Servicios al Cliente: Luis Paiva

• Marketing Comunicaciones: 

Michael Maschwitz

—

  BGH Tech Partner

Marcelo 
Girotti,  
CEO del 
Grupo BGH

Rubro: Integrador y consultoría IT 

 Arias 1639, piso 16, CABA

 (11) 5080-7400

 www.bghtechpartner.com 

Cantidad de empleados: 200

Principales empleados y accionis-

tas: Grupo BGH

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Transformación Digital: Jorge Hará

• Ventas: Gastón Gil

• Cloud Services: Pablo Vittori

• Finanzas: Fernando Montero

—

  Botmaker

Alejandro 
Zuzen-
berg, 
CEO y 
fundador 

Rubro: Hardware

 Av. Cabildo 2779, CABA

 botmaker.com

Cantidad de empleados: 50

Principales empleados y accionis-

tas: Alejandro Zuzenberg y 

Hernán Liendo

—

  Buenos Aires Software

Juan 
Ruggero, 
presidente

Rubro: Software

 Chacabuco 314, pisos 9 y 10, 

CABA

 www.bas.com.ar

Cantidad de empleados: 75

Principales empleados y accio-

nistas: Juan Ruggero, Guillermo 

Calafell, Carlos Rocchi

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Coordinación Operativa: 

Patricia Domingo

• Comercial: Guillermo Calafell

• Administración y Finanzas: 

Carlos Rocchi

• Marketing: Edith Barberis

—

  CamOnApp

Damian 
Alcala, 
CEO y 
cofundador

Rubro: Tecnologías inmersivas

Facturación: US$ 1,1 millones

 El Salvador 5218, CABA

 www.camonapp.com

Cantidad de empleados: 12

Principales empleados y accionis-

tas: Pepe Marriot, Damian Alcala y 

Federico Zaiatz (fundadores); Wayra 

Argentina y Globant Ventures 

(inversores)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comunicaciones: Pepe Marriot 

• CTO: Federico Zaiatz 

• Marketing: Florencia Moltini

• Producción: Juan Barbonaglia

• Administración y Finanzas: Luciano 

Cillo

—

  CDA

Esteban 
Czornogas, 
presidente

Rubro: Desarrollo de Software, QA  y 

Transformación Digital

Facturación: $ 600 Millones

 Tte. Gral. Juan Domingo Perón 

580, CABA

 (11) 4331-3711

 www.cdainfo.com

Cantidad de empleados: +550

Principales empleados y accionis-

tas: Esteban Czornogas y 

Silvina Iglesias

Responsables de las siguientes 

áreas:

• CEO: Silvina Iglesias

• Comercial:  Lucas Rousseaux

• Operaciones: Claudia Segovia y 

Monica de Luca

• Recursos Humanos: 

Juan Pablo Lopez Faour

• Administración y finanzas: Marcelo 

Godoy

—

  Celerative

Pablo 
Baldomá 
Jones, 
presidente

Rubro: Plataforma de talento IT

 655 Montgomery St, 

San Francisco (EE.UU.)

 www.celerative.com

Cantidad de empleados: 65

Principales empleados y accionis-

tas: Juan Martín Salas y 

Pablo Baldomá Jones

Responsables de las siguientes 

áreas:

• CTO: Julian Perelli

• Operaciones: Alex Ochoaizpuro

• Finanzas: Na Elberg

• Marketing: Colton Ward

—

  CenturyLink

Héctor 
Alonso, 
presidente 
regional para 
América latina

Rubro: Tecnología

 Alférez Pareja 256, CABA

 (11) 5170-0000

 www.centurylink.com.ar/

Cantidad de empleados: 500

Responsables de las siguientes 

áreas (Latam):

• Finanzas: Facundo Castro

• Comercial: Luis Piccolo

• Marketing: Emilio Madero

• Operaciones: Ernesto Curci

• Recursos Humanos: 

Marcelo Melamed

• Sistemas: María Eugenia Lasta

• Legales: Valeria Palestino

• Producto: Leonardo Barbero

—

  Citrix

María 
Celeste 
Garros, 
directora 
regional de 
Ventas 

Rubro: Software

 Esmeralda 950, CABA (WeWork) 

 (11) 5984-2240

 www.lac.citrix.com

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Hugo Giampietri

• Marketing: Camila Valdez

• Recursos Humanos: Marya Aguilar

• Responsable de Networking: 

Fernando Nahuel Guillemi

—

  Cognizant Technology Solutions
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Cristián 
Argüello,  
Country 
Manager, 
Argentina

Rubro: Servicios profesionales de 

transformación digital de negocios, 

operaciones, sistemas y tecnología

Facturación:  US$16.800 millones 

(global) 

 Tucumán 3720, CABA

 (11) 4876-0900

 www.cognizant.com.ar

Cantidad de empleados: 292.500 

(global)

Principales empleados y accionis-

tas: Cotiza en Bolsa (Nasdaq)

Responsables de las siguientes 

áreas (Latam):

• Operaciones: Claudio Aversari 

• Comercial: Leonardo Scapato 

(Spanish South America)

• Recursos Humanos: 

Federico Racioppi

• Finanzas: Javier Caillava

• Marketing: Erica Yoshioka

—

  Dahua Technology

Kathleen 
Zhang,  
General 
Manager 
Argentina & 
Uruguay

Rubro: Tecnologías y servicios de IoT 

inteligente centrado en video

 Lola Mora 421, World Trade Center 

Puerto Madero, CABA

 www.dahuasecurity.com/la

Cantidad de empleados: +16000

Principales empleados y accio-

nistas: Zhejiang Dahua Technology 

Co., Ltd.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Bo Zhang

• Comercial: Victoria Chen y 

Marcos Romero

• BDM: Peng Huang y 

Alberto Bragazzi

• Marketing: 

María Florencia Comeron

• Recursos Humanos: 

María José Castro

—

  DataArt

Marcos 
Mauro, 
director en la 
Argentina

Rubro: Desarrollo de software

Facturación: + US$ 150 millones

 Av. Corrientes 880, piso 14, CABA

 (11) 2150-6300

 www.dataart.com

Cantidad de empleados: 3.000

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• Operaciones y Desarrollo de Nego-

cios: Marcos Mauro

• Desarrollo e Ingeniería: 

Nicolás Rausch

• Finanzas: Pablo Wassouf

• Comunicación: Alejandra Quevedo

• RR.HH.: Celeste Gentilini

—

  Data IQ

Luis 
Orozco, 
gerente 
general

Rubro: Software y Consultoría

Facturación: US$ 9,6 Millones

 Av. del Libertador 5478. CABA

 (11) 4780-3700

 www.dataiq.com.ar/

Cantidad de empleados: 91

Principales empleados y accionis-

tas: Eduardo Heidenreich y 

Mario Riener

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Consultoría: Gastón Laya

• Comercial: Luis Orozco

• Tecnología: Christian Sellei

• Administración y Finanzas: 

Jorge Piñel

• Marketing: Paloma Rojo Crespo

• Recursos Humanos: 

María Silvia Benítez

—

  DCE Ingeniería

Julián 
Alejandro 
Di Nanno,  
presidente

Rubro: Infraestructura para Data 

Centers

Facturación: US$ 9 millones

 B. de Irigoyen 679, Vicente López

 (11) .6009-3000

 www.dceingenieria.com

Cantidad de empleados: 28

Principales empleados y accio-

nistas: Julián Di Nanno, Matías 

González Lorenz

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Hernán Gesueli

• Proyectos: Francisco Roberti

• Comercial: Fernando Pandolfo

• Administración: Ariel Montagna

—

  Dell Technologies

Patricio 
Iraolagoitia, 
gerente general 
para la Argenti-
na, Paraguay y 
Uruguay

Rubro: Hardware

Facturación: US$ 91.300 millones 

(global)

 Juana Manso 1069, CABA

 (11) 4515-7100

 www.dell.com.ar/

Cantidad de empleados: 157.000  

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Presidente Latam: Diego Majdalani

• Gerente general Sur Latam: 

Marcelo Fandiño

• Ventas: Yamila de la Fuente

• Marketing: Eduardo González

• Comunicaciones Latam: 

Fernanda Pérez Cometto

• Finanzas: Diego Valdés

• Recursos Humanos Latam: 

Rodrigo Turrado 

—

  devolo

Heiko 
Harbers, 
CEO

Rubro: Mesh-WiFi, WiFi repea-

ters, Powerline technology, Home 

Networking

 Juan Carlos Cruz 2360, Olivos, 

Buenos Aires

 www.devolo.com.ar

Cantidad de empleados: 300

Principales empleados y accionis-

tas: Heiko Harbers

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Ventas: Agustín Rodríguez Varela

• Producto: Diego García del Río

—

  Digicard

Enrique 
Zúñiga, 
gerente 
comercial

Rubro: Sistemas

Facturación: $80 millones

 Guardia Vieja 3868, CABA

 (11) 5288-7997

 www.digicard.net

Cantidad de empleados: 35

Principales empleados y accionis-

tas: Alberto López

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Fabio Di Virgilio

• Desarrollo: Daniel Macchiavello

• Administración: Gisela Enríquez

—

  DISYTEL openConsulting
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Mario 
Mauprivez,  
director 
ejecutivo

Rubro: Consultoría y desarrollo de 

Sistemas

  Rondeau 2858 5B, CABA

 www.disytel.com

Cantidad de empleados: 20

Principales empleados y accionis-

tas: Gustavo Rochman y 

Mario Mauprivez

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: 

Gustavo Rochman

• Administración y Finanzas: 

Dora Maglione

• Desarrollo: Franco Bonafine

—

  DXC

Jorge 
Cavedo,  
gerente 
general

Rubro: Servicios de Tecnología, ITO, 

Cloud and Security, Aplications, Data 

Analytics & Advisory

Facturación: US$ 20.000 millones 

(global)

  Arias 1851, CABA

 www.dxc.technology/latam_es 

Cantidad de empleados: 

138.000 (global)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Rubén Aielo

• Comercial: Marcelo Longo

• Marketing: Melina Rosales

—

  ECorp

Ali 
Awadah,  
director 
ejecutivo

Rubro: Servicios 

  Rodríguez Peña 825, CABA

 www.ecorp.com.ar

Cantidad de empleados: 100

Principales empleados y accionis-

tas: HIW Corp

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Ezequiel Carrié

• Comercial: Jaime Herrera

—

  Edison

Ricardo 
Hernández,  
CEO

Rubro: Consultoría y Servicios 

informáticos

 Esmeralda 950, Torre Bellini, CABA

 www.edison-la.com 

Cantidad de empleados: 60 

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Gerente General en la Argentina: 

Sergio Killian

• Operaciones: Diego Rivero

• Comercial: Andrea Ibave

• Finanzas: Sergio Díaz Lescano

• Marketing: Florencia Sacks 

• RR.HH.: Denise Domínguez 

—

  Enerminds

Gonzalo 
Soliverez,  
CEO

Rubro: Software

Facturación: $ 200 millones

  Monroe 5760, CABA

 www.enerminds.com

Cantidad de empleados: +80

Principales empleados y accio-

nistas: Diego Rodríguez, Gastón 

Moyano y Gonzalo Soliverez

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Gastón Moyano

• I+D: Diego Rodríguez

• Comercial: Gabriel Tropea

• Finanzas: Andrea Tanoira

• Recursos Humanos: Soledad Dib

—

  Elit

Claudio 
Rattero, 
presidente

Rubro: Mayorista integral de 

Tecnología

  San Luis 2659, Santa Fe

 (0342) 4550015

 www.elit.com.ar

Cantidad de empleados: 121

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Diego Meresman (Bue-

nos Aires) y Marcia Cusinier (Interior)

• Finanzas: Hugo Amante

• Marketing: Gerardo Aguilera

• Recursos Humanos: Eliana Dallas

• Operaciones: Jorge Batistuti

—

  eMOTORSPORT S.A

Eduardo 
Baca,  
CEO

Rubro: eSport 

Facturación: $ 15.000.000

  Vidt 2004, CABA

 (11) 4402 2251

 www.emotorsport.com.ar

Cantidad de empleados: 25

Principales empleados y accionis-

tas: Eduardo, Baca, Martín Salaverry, 

Mariano Tedeschi

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Diego Hurtado 

• Producción: Mariano Tedeschi

• Contenidos: Martin Salaverry

—

  Epidata

Adrián 
Anacleto, 
CEO

Rubro: Servicios informáticos

Facturación: US$ 8,7 millones 

(global)

 Maipú 521, CABA

 (11) 5031-0060

 www.epidataconsulting.com

Cantidad de empleados: 340 

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Digital Innovation Manager: 

Monica Naveira

• Country Manager Uruguay: 

Cristian Binahi

• Recursos Humanos: 

Anabella Albornoz

• Marketing y Comunicación: 

Pablo M. Cruz

• Training y soluciones de gobierno: 

Greymar Jiménez 

• Comercial: Andrés Vettori

—

  Eset Latinoamérica

Federico 
Pérez 
Aquisto,  
gerente 
general

Rubro: Seguridad informática

Facturación: US$ 20.480.994 

(Latam)

  Juan Díaz de Solís 1270, Vicente 

López, Buenos Aires

 (11) 2150-3700

 www.eset-la.com

Cantidad de empleados: 113

Principales empleados y accionis-

tas: Eset, LLC (USA) y Eset Spol Sro 

(Eslovaquia)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Ventas: Jerónimo Varela

• Finanzas, Recursos Humanos y 

Sustentabilidad: 
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Marcelo Daniel Carnero

• Marketing: María Belén Roel

Comunicaciones: Andrés Tamburi

—

  Evaluando Software

Daniel 
Aisemberg, 
CEO

Rubro: Servicios digitales, inteligencia 

de mercado

Facturación: US$ 200.000

 Perú 345, piso 12, oficina C, CABA

 (11) 3221-9408

 www.evaluandosoftware.com

Cantidad de empleados: 7 

Principales empleados y accionis-

tas: Daniel Aisemberg

—

  EY Argentina

Norberto 
Nacuzzi, 
Country 
Managing 
Partner

Rubro: Consultoría

  25 de Mayo 487, CABA

 (11) 4318-1600

 www.ey.com

Cantidad de empleados: 2600

Principales empleados y accio-

nistas: Comité ejecutivo: Fernando 

Coccaro, Carlos Casanovas, Aldo 

Pelesson, Ignacio Hecquet, Pablo 

Moreno, Enrique Crespi, Andrea Rey, 

Fernando Paci

—

  Faraday

Francisco 
Amato,  
CEO

Rubro: Seguridad de la información

  Bolívar 238, piso 2, CABA

 (11) 4331 0469

 www.faradaysec.com

Cantidad de empleados: 50

Principales empleados y accionis-

tas: Francisco Amato y  Federico 

Kirschbaum

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Martin Tartarelli

• Comercial: Matias Szmulewiez y 

Joshua Mador (North American)

• Finanzas: 

Santiago Fernández Boccacci

• Marketing: Fabrizio Scaglione y  

Mariela Blanco

—

  Flexworld S.A.

Jorge 
Nigro, 
director 
general

Rubro: IT Solutions (ERP, CRM, BI, 

Process & Document management)

Facturación: $ 58 millones

  A. M. de Justo 872, piso 2, CABA

 (11) 5235 3539

 www.flexworld.cc

Cantidad de empleados: 19 

Principales empleados y accionis-

tas: Jorge Nigro y Cristina Driz

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas:  Sabrina Laura

• Proyectos: Martin Nigro

• Implementación: Diego Ferreyra

• Soporte: Iraides Perdomo

• Soporte Técnico: Franca Zerilli

• Auditoría: Juan Carlos Polykretis

—

  Forza Power Technologies

Marianela 
Suco, 
gerente de 
Territorio 
Cono Sur

Rubro: Protección de Energía

  A, 3505 NW 107th Ave, Doral, 

Florida (EE.UU.)

 (1 305) 477-6230

 www.forzaups.com

Cantidad de empleados: 500 

(global)

Principales empleados y accionis-

tas: Software Brokers of America

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Producto: Jorge González

• Comercial: Eduardo Pinillos

• Marketing: Adriana Ramirez

—

  Furukawa Electric Latam

Foad 
Shaikhzadeh, 
presidente de 
Furukawa Electric 
Latam

Rubro: TIC y Telecomunicaciones 

Facturación: US$ 445.078 (Latam)

  Maipú 255, CABA

 www.furukawalatam.com

Cantidad de empleados: 2.124 

Principales empleados y accio-

nistas: Furukawa Electric Co., Ltd., 

Japón

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Amauri Mondini

• Finanzas: 

Paulo Eduardo Guimarães

• Comercial: Diego Martín

• Marketing: Esmeralda Rodrigues

• Recursos Humanos: 

Mauro F. Nascimento 

—

  gA

Adrián 
Jerbic,  
Managing 
Director de la Ar-
gentina y Región 
Sur y Andina

Rubro: Consultoría de plataformas 

digitales

  Lima 241, CABA

 (11) 4510-7200

 www.grupoassa.com

Cantidad de empleados: 1.300

Responsables de las siguientes 

áreas:

• CEO: Roberto Wagmaister

• Desarrollo Corporativo: 

Paul Dougall 

• Plataformas Digitales: Martín Szenig 

• Operaciones: Gabriela Vildosola 

• Retail: Paulo E. Brugugnoli

Cloud Services: Ricardo Fisch

• Finanzas: Alejandro La Pietra 

• Marketing: Alejandra Fehrmann

• Recursos Humanos: Noemí 

Sánchez y Geraldine Wasser 

—

  Genesys

Nicola Ma-
zzucotelli,  
Head de Argen-
tina y Director de 
la región Cono 
Sur Andina

Rubro: Customer experience y tec-

nología para centros de contacto 

Facturación: US$ 1.500 millones 

(global)

  Humboldt 1509, piso 5, CABA

 www.genesys.com

Cantidad de empleados: 

25 (local)

Principales empleados y accio-

nistas: Es una empresa privada; 

Permira Funds y Hellman & Friedman 

tienen una participación mayoritaria

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Mark Turner,

• Finanzas: Tony Bates

• Recursos Humanos y Legales: 

Jim Rene

• Marketing: Merijn te Booij

—

  Global Hitss

Cristian 
Betti, 
director 
general de 
Global Hitss 
Cono Sur
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Rubro: TI

  Ugarte 3636, piso 2, Munro, 

Buenos Aires

 (11) 5436-8100 

 www.globalhitss.com/

Cantidad de empleados: 300

Principales empleados y accionis-

tas: Grupo América Móvil

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Recursos Humanos y Comunica-

ciones: María Sol Ituriza

• Desarrollo de Negocios: 

Gustavo Deyá y Juan Alegre

• Finanzas: Claudio Díaz 

Marketing y PR: Pablo Menegol

—

  GlobalLogic

Juan 
Bello, 
Business 
Head Globa-
lLogic LatAm

Rubro: Desarrollo de soluciones 

digitales y consultoría IT

  Av. Corrientes 485, CABA

 (11) 5172-6400 

 www.globallogic.com/latam

Cantidad de empleados: 16.000 

(global)

Principales empleados y accio-

nistas: CPP Investment Board & 

Partners Group

Responsables de las siguientes 

áreas (Latam):

• Recursos Humanos: 

Magdalena Fernández de Peón

• Finanzas: Germán Trincavelli

• CTO: Germán Sobral

• CIO: Cristian Rojas

• Legales: Tatiana Bobbio

—

  Google Argentina

Pablo 
Beramendi,  
director general 
de Google 
Argentina

Rubro: Tecnología

 Alicia Moreau de Justo 350, CABA

 (11) 5530-3000

 www.google.com.ar 

Cantidad de empleados: 249

Principales empleados y accionis-

tas: Alphabet inc.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Google Cloud Argentina: 

Rodrigo Ponce

• Marketing: Eugenia Denari 

(Hispanoamérica)

• Customer Solutions: Victor Valle 

(Hispanoamérica) 

• Comercial: Evangelina Suárez 

(Retail), Santiago Pachano (Viajes y 

Turismo), Carolina Battista (Finanzas 

y Gobierno), Hernán Giambastian 

(Automotriz y Consumo Masivo)

Agencias Argentina: 

Ezequiel Calviño

Data & Insights: Daniel Stilerman

• Comunicaciones: 

Florencia Sabatini (Argentina y 

Cono Sur)

Políticas Públicas y Asuntos 

Gubernamentales: 

Eleonora Rabinovich (Cono Sur) 

—

  Grupo Datco

Verónica 
Martínez, 
Presidente

Rubro: Servicios de consultoría IT

Facturación: US$ 90,8 millones

  San Martín 640, CABA

 (11) 4103-1300

 www.grupodatco.com  

Cantidad de empleados: 

420

Principales empleados y accionis-

tas: Accionistas y management local

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Jorge Dini

• Finanzas: Andrés Cámara

• Comercial: Pablo Pérez (industria) y 

Luis Buda (interior)

• Marketing: Celeste Neyra

• Recursos Humanos: Silvia Monalli

• Legales: Carla Traut

• Proyectos Estratégicos: Javier De 

Mingo

—

  Grupo Evoltis

Marcelo 
Bechara,  
presidente y 
fundador

Rubro: Innovación, experiencia 

del cliente, tecnología, servicios de 

Contact Center y BPO

Facturación: $ 1.500 millones 

  San José de Calasanz 80, CABA

 www.evoltis.com

Cantidad de empleados: 1.500

Principales empleados y accionis-

tas: Marcelo Bechara

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: 

Yanina Navarro

• Servicios de Contact Center & 

BPO: Ariel Arnaudo

• Comercial: Gustavo Taricco

• Administración: 

Daniela Castro

• Marketing: Maximiliano Bechara

• Recursos Humanos: Laura 

Regalado

• Experiencia del Cliente: 

Ramiro Garcia

• Innovación: Andrea Novara

• Tecnología: Federico del Val

—

  Grupo Núcleo

Mauro 
Guerrero,  
Presidente

Rubro: Tecnología

Facturación: $ 2.545 millones

  Av. Brasil 3237, CABA; Chaco 

1670, Mar del Plata 

 (11) 50919999; (223) 4629000

 www.gruponucleo.com.ar

Cantidad de empleados: 110

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Mauro Guerrero

• Director General: Luciano Huarte

• Finanzas: Paola La Palombara

• Recursos Humanos: Cintia Feresin

• Marketing: Hernán Escola

—

  HelpSystems

Nicolás Brosky,  
Managing Director Latam

Rubro:Software 

Facturación: US$ 5 millones (Latam)

  Av. Cabildo 1507, piso 10

 www.helpsystems.com/es

Cantidad de empleados: 1.000  

(global)

Principales empleados y accionis-

tas: Empresa privada

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Marketing: Florencia Puñal 

—

  Hitachi Vantara S.A.

Daniel 
Scarafia,  
District Mana-
ger South of 
Latin America

Rubro: Tecnología

Facturación: US$ 85.411 millones 

(global)

  25 de Mayo 555, piso 24, oficina 

B, CABA

 (11) 5550-8500

 www.hitachivantara.com

Cantidad de empleados: 33.490 

(global)

Principales empleados y accionis-

tas: Hitachi Ltd.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Ignacio Somoza 

(Latam)

• Comercial: Daniel Scarafia 

(South Latam)
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• Comercial: Gustavo Soffiantini 

(Argentina). 

• Marketing: Valeria López Valenzuela 

(Spanish South America)

• Recursos Humanos: Gustavo 

Rodríguez (Argentina y Brasil) 

—

  HP Inc.

Ernesto 
Blanco,  
gerente 
corporativo 
América latina

Rubro: Hardware y tecnología

Facturación: US$ 58,8 mil millones 

(global)

  Vedia 3616, piso 7, CABA

 (11) 5283-3537,  0800-333-1058

 www.hp.com.ar/

Cantidad de empleados: 

55.000 (global)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: 

Ernesto Blanco (Corporativo, 

Educación y Sector Público), Ariel 

Davis (Canales) y Martín Montes 

(Consumo)

• Finanzas: Gabriel Patalano

• Operaciones: Andrés Pardo

• Marketing: Luz Maria Urzua, 

Katherine Bielefeldt, Laura Fonnegra, 

Tomás Dacoba

• Recursos Humanos: Belén Farías

• RR.II.: Julissa Irias

—

  IBM

Roberto 
Alexander,  
presidente y 
gerente ge-
neral de IBM 
Argentina

Rubro: Tecnología

Facturación:  US$ 77.100 millones

  Ing. Enrique Butty 275, Torre IBM, 

CABA

 0-800 999 4262 (CABA), 

0810 999 4262 (Interior del país), (11) 

5286-4898 (nacional e internacional)

 www.ibm.com/ar

Cantidad de empleados: 

360.000 (global)

Principales empleados y accionis-

tas: IBM Corporation

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: María Inés Cura

• Tecnología: Román Zambrano

• Finanzas: Javier Samartino

• Marketing: María Iribarne

• Recursos Humanos: 

Cecilia Rodríguez Pereira

• Legales: Fernando Abadin

• Servicios Tecnológicos: 

Mariano Ragognetti

• Cloud & Cognitive: 

Fabrizio Carbone

• Systems Hardware: 

Fernando Genovese

• Socio Director de Consultoría: 

Daniel Figueirido

• Directores omerciales: Carina Spe-

ro, Alejandro Pelloni, Agustín Gattas, 

Fernando Wendt y Nicolás Saco

—

  Ingenico ePayments

Matías 
Fainbrum,  
gerente 
general para 
América latina

Rubro: Software y Finanzas

 Carlos Pellegrini 719, piso 6, CABA

 (11) 5252-0963

 www.latin-america.ingenico.com

Cantidad de empleados: 45 

Principales empleados y accionis-

tas: Empresa que cotiza en bolsa

Responsables de las siguientes 

áreas:

 • Comercial: Federico Fraga

• Finanzas: Ludmila Cortese

• Marketing: Dario Schapiro

• Recursos Humanos: Betina Taubas

• Operaciones: Andrés Laguzzi

—

  Infor

Ruben 
Belluomo,  
gerente co-
mercial, Infor 
Cono Sur

Rubro: Software Empresarial

Facturación: US$ 2,8 mil millones 

(global)

  Juana Manso 205, piso 1, CABA

 (11) 4010-8000

 www.latinamerica.infor.com

Cantidad de empleados: 17.000

Principales empleados y accionis-

tas: Koch Industries

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Nelly Rotatori

• Marketing: Eloisa Andre Gaona

• RR.HH.: Luciana Urrestarazu

—

  IFX Networks Argentina

Martín 
Chapoval,  
Country 
Manager

Rubro: Telecomunicaciones

  Av. del Libertador 498, piso 26, 

CABA

 (11) 5031-2400

 www.ifxnetworks.com

Cantidad de empleados: 40

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Juan Pablo Iorii

• Finanzas y Administrativo: 

Leonardo Mengarelli

• Marketing Regional: Agustina 

Sabatini

• Recursos Humanos: Natalia Jalof

—

  Intel Software de Argentina S.A.

Adrián De 
Grazia, 
gerente ge-
neral de Intel 
Argentina

Rubro: Tecnología

  Juan Díaz de Solís 1330. Vicente 

López, Buenos Aires

 (11) 5284-0100

 www.intel.la/

Cantidad de empleados: 60

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Marketing: Mariela Lucchesi 

(Argentina y Chile) 

• Comunicaciones: Gabriela Sorrenti-

no (Argentina, Chile y Colombia)

—

  intive

Andrés 
Vior,  
VP & Country 
Manager 
Argentina

Rubro: IT, desarrollo de software

Facturación: US$ 9 millones (local)

 Carlos Pellegrini 887, piso 9, CABA

 (11) 5239 9899

 intive.com/es

Cantidad de empleados: 190

Principales empleados y accionis-

tas: Mid Europa Partners

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Nicolás Tanos

• Administración y Finanzas: Alejan-

dro Menna

• Recursos Humanos: Francisco 

Ronconi

• Marketing y Comunicaciones: 

Mariana Zalazar

—

  Ituran de Argentina

Cristian J. 
Fanciotti, 
CEO Latam

Rubro: Tecnología y Seguridad 

Facturación: $1.000 millones (local)

  Av. Sucre 2480, Beccar, Buenos 

Aires 

Teléfono: 0810-444-8872

 www.ituran.com.ar
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Cantidad de empleados: 240

Propietarios y accionistas: Ituran es 

una empresa pública que cotiza en 

NASDAQ (EEUU)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Franco Taraborrelli

• Comercial: Mauricio Salvador 

Fernández

• Finanzas: Santiago Vaca Parcero

• Recursos Humanos: 

Carolina Koutoudjian

—

  Kaspersky

Andrea 
Fernández, 
gerente general 
para Argentina 
y región SOLA

Rubro: Software y ciberseguridad

  Av. Queiroz Filho, 1700, São Paulo 

(Brasil)

  latam.kaspersky.com/

Cantidad de empleados: 4.000

Principales empleados y accionis-

tas: Eugene Kaspersky.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Canales: Francisco de Francisco

• Marketing: Luis Guisasola

• Investigación: Dmitry Bestuzhev

—

  Klip Xtreme

Leonardo 
Iyescas,  
Regional Se-
nior Manager

Rubro: Hardware

  A, 3505 NW 107th Ave, Doral, 

Florida (EE.UU.)

 (1 305) 477-6230

 www.klipxtreme.com

Cantidad de empleados: 500

Principales empleados y accionis-

tas: Software Brokers of America

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Gonzalo Esposito (Ar-

gentina, Chile, Paraguay y Uruguay) 

• Finanzas: Raúl De Luna

• Operaciones: Wilfran Ossa

• Recursos Humanos: Rosa Paredes

• Marketing: Adriana Ramírez

—

  Liveware

Alejandro 
Bianchi, 
presidente

Rubro: Ingeniería de Software

Facturación: $ 52 millones

  Av. Pueyrredón 2446, piso 3, 

CABA

 (11) 4802-1700

 www.liveware.com.ar

Cantidad de empleados: 55

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Consultoría: Alejandro Bianchi

• Finanzas y RRHH: Gustavo Fornari

• Desarrollo y Sistemas: Carolina 

Calderi y Leonardo Seminara

• Comercial: Marina Tricherri

• Administración: Silvina Ghio

• IT: Pablo Gallo

—

  MasterSoft

Marcelo 
Di Chena,  
CEO

Rubro: Software

 Estados Unidos 2259, CABA

 (11) 4941-2324

 www.mastersoft.com.ar

Cantidad de empleados: 40

Principales empleados y accionis-

tas: Marcelo Di Chena.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones y Desarrollo de Nego-

cios: Ignacio Murtagh

—

  Mc Luhan Consulting

Andrea 
Mandel-
baum,  
CEO

Rubro: Consultoría e implementa-

ción de soluciones de inteligencia 

artificial.

Facturación: $ 75.000.000

  Ayacucho 1246, piso 4, CABA

 (11) 48268866

 www.mc-luhan.com.ar

Cantidad de empleados: 250

Principales empleados y accionis-

tas: Andrea Mandelbaum

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: María Eugenia Antoli

• Finanzas: Pamela Petralanda

• Marketing: Sofía Páez

• Recursos Humanos: 

Vanesa Gazzano

• Operaciones: Nicolás Coppola

—

  Mega Tech S.A.

Héctor 
Lew,  
presidente

Rubro: Servicios Profesionales IT

 Corrales Viejos 64, CABA

 www.megatech.la

Cantidad de empleados: 300

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Marcelo Michelini

• Administración y Finanzas: 

Gabriel Amato

• Operaciones: Guillermo Soares

• Nuevos Productos: José Soto 

• Tecnología: Artem Badalyan

• Calidad: Luciana Maineri

• PMO: Sebastián Arabito

—

  Metrotel

Hernán 
Ballvé,  
CEO

Rubro: Telecomunicaciones

Facturación: US$ 57 millones 

  Chacabuco 271, CABA

 www.metrotel.com.ar

Cantidad de empleados: 400

Principales empleados y accionis-

tas: Riverwood y Blackstone

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: 

Iván Pérez

• Comunicaciones: Gustavo Vidal

• CTO: Germán Garay

• Marketing: María Sol García Alcat

• Recursos Humanos: 

Marcela Buono

—

  Microsoft

Diego 
Bekerman,  
gerente general 
de Microsoft 
Argentina

Rubro: Servicios tecnológicos de 

software y consultoría

  Bouchard 710, CABA

 (11) 4316-1900

 www.microsoft.com/es-ar

Cantidad de empleados: 180  (local)

Principales empleados y accionis-

tas: Microsoft Corp. 

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Negocios y Grandes Empresas: 

Fernando López Iervasi

• Clientes Corporativos, Socios y 

Pymes: Marina Hasson 

• Sector Público: Mariana Freire 

• Servicios Digitales: 

Fernando Andrés 

• Marketing y Operaciones: Cecilia 

Cuff  

• Costumer Succes: Javier Carrizo 

• Comunicaciones: Natalia Torres 

• Nuevos negocios: Alejandro Pazos 

• Recursos Humanos: 
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Silvina Uviz D’Agostino

• Asuntos legales y Corporativos: 

Marina Bericua  

• Finanzas: Thelma Licastro Aguilera

—

  Motorola Mobility of Argentina S.A.

Germán 
Greco,  
Gerente General 
de la Argentina, 
Uruguay, Para-
guay y Bolivia

Rubro: Electrónica y 

electrodomésticos

Facturación: $ 1,8 billones

  Av. Del Libertador 7208, piso 6, 

CABA

 (11) 4019-5200

 www.motorola.com.ar

Principales empleados y accionis-

tas: Lenovo LLC

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Marketing: Valeria Fernández

• Producto: Martín Errante

• Finanzas: Martín Gaspari

• Operaciones: Tomás Degoy

• Servicio Posventa: 

Alberto Starowlanski 

• Comunicaciones: Ariel Pérez

• Legales: María Paula Angarola

• Ventas: Martín Novoa (Open 

Market), Agustín Aden y Juan Martín 

Nadal (Operadores)

—

  Motorola Solutions

Pablo 
Orsei,  
gerente 
general

Rubro: Telecomunicaciones

  Av. del Libertador 1855, Vicente 

López, Buenos Aires

 (11) 4837-4001

 www.motorolasolutions.com

Principales empleados y accionis-

tas: Cotiza en la Bolsa de Valores de 

Nueva York

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Gerardo Alfaro

• Finanzas: Manuel Viale

• Marketing: Gabriela Muriale 

• Venta de sistemas de comunica-

ción: Arturo Carpani Costa

• Canales: Alberto Iglesias Paiz

• Relaciones Institucionales: 

Gina Paola Acosta N.

• Recursos Humanos: 

Romina Windholz

—

  Napse

César Et-
chebarne,  
director general 
de Napse 
Región Sur

Rubro: Tecnología, Retail

Facturación: US$ 51.733 millones 

(Q3 2019, global)

  Venezuela 3158, Villa Martelli, 

Buenos Aires

 (11) 4110-0000

 www.napse.global/

Cantidad de empleados: +3.500 

(global)

Principales empleados y accionis-

tas: Cotiza en Bolsa

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Fabio Muscio 

(Región Sur)

• Finanzas: Robson Freitas

• Marketing y Comunicaciones: 

María Silvia Mielniczuk (Latam)

• Recursos Humanos: Agustina Verni 

(Latam)

—

  Netnius

Martín 
Rodríguez, 
CEO

Rubro: Soluciones de conectividad

  Balcarce 216, CABA

 (11) 7700-1000

 www.netnius.net

Cantidad de empleados: 30

Principales empleados y accionis-

tas: Megatrans SA

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones, Agustín Carrizo

• Comercial, María Díaz Guerrero

—

  NeuralSoft

Gustavo 
Viceconti,  
CEO

Rubro: Software

Facturación: $ 480.000.000

  Av. Caseros 3563. piso 9, CABA; 

Pte. Roca 1626, Rosario, Santa Fe; 

Tristán Malbrán 3702, Córdoba 

 (11) 4000-0777

 www.neuralsoft.com

Cantidad de empleados: 180

Principales empleados y accionis-

tas: Gustavo Viceconti

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Darío Plano 

• Marketing y Nuevos Negocios: 

Germán Viceconti 

• Administración y Finanzas: 

Cintia Hirczycia

• Recursos Humanos: 

María Celia Ferrero

—

  Newsan

Luis Galli,  
CEO y presi-
dente

Rubro: Electrónica de consumo

Facturación: US$ 1.050 millones

  Roque Pérez 3650, CABA

 0810-444-6976

 www.newsan.com.ar

Cantidad de empleados: +5.500

Principales empleados y accionis-

tas: Familia Cherñajovsky

Responsables de las siguientes 

áreas:

• División Electrónica: Rafael Vieyra

• Negocios Corporativos: 

Javier Fabeiro

• Newsan Food: Miguel Glikman

• Planeamiento Estratégico y Control 

de Gestión: Juan Moine

• Servicios Compartidos: 

María Fernanda Torquati

• Industrial Ushuaia: Rene Ceballos

• Recursos Humanos: 

Sandro Cosentino

• Marketing: Marcelo Romeo

• RR.II.: Marcela Cominelli

—

  Nexxt Solutions Connectivity

Erika Merlo, 
Regional Territory 
Manager

Rubro: Conec-

tividad

  3505 NW 107 avenue, Miami, 

Florida (EE.UU.)

 (11) 3500-0866

 www.nexxtsolutions.com

Cant. de empleados: 500 (global)

Principales empleados y accionis-

tas: Software Brokers of America

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Gerente general: Bruno García

• Comercial: Pedro Pablo Rivas

• Finanzas: Raúl De Luna

• Operaciones: Wilfran Ossa

• Marketing: Adriana Ramirez

• Recursos Humanos: Rosa Paredes

—

  Nubiral S.A.

Maximilia-
no Giacri,  
fundador y 
CEO

Rubro: Consultoría y Servicios IT
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Facturación: US$ 5,5 millones

  La Pampa 1512, piso 16, CABA

 0810-345-6677

 www.nubiral.com

Cantidad de empleados: 70

Principales empleados y accionis-

tas: Maximiliano Giacri y Fernando 

Zerbini

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Recursos Humanos: 

Juan González Dematine

• Comercial: Gustavo Orlandau

• Administración: María Cadavid

• Marketing: Mariana Sahores

• Operaciones y Tecnología: Fabián 

Díaz Segovia

• Servicios: Jorge Blanco

—

  Nubity

Dario 
Peña,  
CEO

Rubro: Servicios en la nube

Facturación: US$ 3,5 millones 

(estimada 2020)

  Juramento 1475, CABA

 (11) 6009-2133

  www.nubity.com

Cantidad de empleados: 35 

Principales empleados y accio-

nistas:  Darío Peña y Juan Ozino 

(cofundadores), Caligaris, ALLVP, 

LIV Capital.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Marketing: Juan Ozino Caligaris

• CTO: Javier Fiore

• Finanzas: Vanesa del Villar

—

  Nutanix Inc.

Pedro Sandalis,  
Manager Regional para Latinoamé-
rica Sur

Rubro: Tecnología

Facturación: US$ 380 millones

 1740 Technology Drive, suite 150, 

San Jose, California (EE.UU.)

 (855) -NUTANIX

 www.nutanix.com

Cantidad de empleados: 

6.000 (global)

Principales empleados y accionis-

tas: Dheeraj Pandey

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Responsable de Marketing: 

Ben Gibson

• Director Comercial: 

Tarkan Maner

• CTO: Rajiv Mirani

• CIO: Wendy M. Pfeiffer

• Operaciones: 

David Sangster 

• Encargados de Legales: 

Tyler Wall y Duston Williams

• Ventas: Dave Gwyn 

(Latam)

—

  Parabolt

Martín 
Wagmaister,  
cofundador y 
CEO

Rubro: Innovación

Facturación: US$ 7,4 millones

  Av. Del Libertador 1000, WeWork, 

CABA

 (11) 4510-7370

 www.parabolt.net

Cantidad de empleados: 130

Principales empleados y accionis-

tas: gA

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Responsable de Operaciones: 

Maximiliano Cortés

• Chief Disruption Officer: 

Alessandro Annoscia 

• Marketing y Comunicaciones: 

Alejandra Fehrmann

• CIO: Déborah Pandra

• CTO: Hernán Zapata

—

  VTEX

Luis 
Bendersky, 
CEO y 
cofundador

Rubro: Consultoría en Management, 

Procesos, Tecnología y Personas

Facturación: $ 430 millones

  Av. Reconquista 1166, piso 9, 

CABA

 (11) 4312-6888 

 www.paradigma.com

Cantidad de empleados: 240 

Principales empleados y accionis-

tas: Luis D. Bendersky, Pablo Mas-

seroni, Daniel Farré, Juan Defiore, 

Gustavo Calveiro, Gabriel Rosignoli, 

Eduardo Azpiroz Costa, Hernán 

Sabattini y Pablo Guido.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Administración y Finanzas: Claudio 

Forastieri

• Sistemas: Santiago Oriol

• Recursos Humanos: Martín 

Okoskyn

• Marketing: Yesica Cabrera

—

  Patriot Memory Inc.

Marcela 
Gorini,  
directora de 
Ventas en La-
tinoamérica

Rubro: Hardware

  470247 Benicia Street, Fremont, 

California (EE.UU.)

 www.info.patriotmemory.com/ 

Cantidad de empleados: 200 

(global)

Principales empleados y accionis-

tas: Paul Jones

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Marketing: Aziz Saigal 

• IT Support: Hung Pham

• Soporte Técnico: Víctor Vargas

• Producto: Roger Shinmoto

• Finanzas: Ron Gilmore

• Logística: Leo Dominguez

—

  Pc Discount S.A.

Alberto 
Esswein, 
CEO

Rubro: Recupero de tecnología

Facturación: US$ 1.350.000

  México 3676, CABA

 (11) 4957-1000

 www.pcdiscount.com.ar

Cantidad de empleados: 23

Principales empleados y accio-

nistas: Alberto Esswein, Guillermo 

Dallas

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercialización y finanzas: 

Alberto Esswein

• Operaciones: Guillermo Dallas.

• Marketing: Gonzalo Esswein

• Procesos y Calidad: Fernando 

Arning

—

  Philips Vision & Sound

Gabriel 
Gruner, 
CEO para la 
Argentina, 
Uruguay y 
Paraguay

Rubro: Electrónica

  Esmeralda 910, piso 1

 www.philips.com.ar

Principales empleados y accionis-

tas: TPV Technology Limited

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Ventas: Juan Bruno

• Finanzas: Matías García Ruiz

• Marketing: Edgardo Folla

• Recursos Humanos y Legales: 

Alejandra Osti

• Gestión de Planta: 

Rubén Omar Strizic

—

Mundo CIO

INFORME ESPECIAL
Quién es Quien

Proveedores   74 11/3/20   16:45



Más información en
InfoTechnology.com

 75  

  Pointer Argentina

Pablo 
Porto, 
VP y gerente 
general para la 
Argentina

Rubro: Servicios de tecnología

  Olazábal 1515, piso 6, CABA

 0810-888-5522 

 www.pointer.com.ar

Principales empleados y accionis-

tas: Cotiza en Nasdaq (PWFL)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Tecnología e Infraestructura: 

Martín López Ramos

• Responsable de Operaciones: 

Cesar Ramírez

• Encargado de Tecnología: 

Maximiliano Azpilcueta

• Comercial: 

Rodrigo Pita González

• Finanzas: Laura Consola 

• Marketing: Marina Mero 

Recursos Humanos: 

Georgina Bolig

—

  Practia

Carlos 
Farfán, 
director Prac-
tia Argentina

Rubro: Consultoría 

  San Martín 550, CABA

 (11) 5276-1999

 www.practia.global

Cantidad de empleados: +600 

Principales empleados y accio-

nistas: Daniel Yankelevich, Miguel 

Felder, Nelson Sprejer, Ricardo 

Rosenfeld, José Jiménez, Mónica 

Bobrowski, Ernesto Kiszkurno, 

Carlos Farfán y Mauricio Sansano

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Juliana Bernuchi

• RR.HH.: Mónica Bobrowski

• Marketing y Comunicación: 

Martina Massa

• I+D: Juan Echagüe

• Mercado Energía:  

Mauricio Sansano 

• Mercado Financiero: Daniel 

Marconi 

• Mercado Telecomunicaciones, 

Retail y Consumo Masivo: Ernesto 

Kiszkurno y Ivana Dolenc 

• Línea de servicios Tecnología y 

Calidad: Diego López 

• Línea de servicios Gestión de 

Proyectos y Consultoría: Jorge 

Sapirstein 

—

  Preteco SA

Edgardo 
Esteves,  
vicepresidente

Rubro: Soluciones, servicios de IT, 

VAD (Value Added Distributor) de 

Oracle, reseller de Netsuite, SAS, 

Red Hat y Blackboard

Facturación: US$ 27.165.000

 Los Patos 2590, CABA

 (11) 5235-8600

 www.preteco.com

Cantidad de empleados: 50

Principales empleados y accionis-

tas: Cristian Romero

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Juan Salomón

• Finanzas: Germán Munich

• Marketing: María Josefina Amespil 

• Operaciones: Laura Niveyro

—

  Red Hat

Sebastián 
Biagini, 
director 
regional de 
Negocios.

Rubro: Soluciones de software 

empresariales de código abierto

  Ing. Enrique Butty 240, CABA

 4329-7300

 www.redhat.com

Cantidad de empleados: +13.000 

(global)

Principales empleados y accionis-

tas: IBM

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Gabriela Invernizzi

• Comercial: Jorge Payró

• Finanzas: Daniel Similichis

• Marketing: María José Terrera

• Recursos Humanos: 

Mariana Narduzzi

• Ingeniería y Arquitectura: César Búa

—

  redbee Studios S.A.

Ezequiel 
Martín 
Apfel, 
CEO y cofun-
dador

Rubro: Tecnologías informáticas

Facturación: US$ 8 millones

 Serrano 669, CABA

 (11) 5263-8080

  www.redbee.io/

Cantidad de empleados: 130 

Principales empleados y accionistas: 

Ezequiel Martín Apfel, Martin Paoletta 

y Hervé Odiard, Jorge Lucero

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Juan Manuel Guaglione 

• Recursos Humanos: Eugenia Díaz 

Balmaceda

• Operaciones: Guillermo López

• CTO: Hervé Odiard 

—

  Ricoh Argentina

Ricardo 
Janches,  
gerente 
general 

Rubro: Soluciones de impresión 

digital y servicios de IT

  Avenida Caseros 3039, Edificio 

Tesla II, CABA

 www.ricoh.com.ar

Cantidad de empleados: 300

Principales empleados y accionis-

tas: Ricoh Company Ltda.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Administración y Finanzas: 

Verónica Jait

• Office Solutions: Ana Montagna

• Delivery de Office Solutions: 

Armando Rivero

• Servicios: Eduardo Kurachi

• Print Center: Martín Lavalle

• Recursos Humanos: 

Leandro López

• Marketing y Comunicaciones: 

Mariela Gregorio

—

  Salesforce

Guido 
Ipszman,  
director 
general de 
Salesforce 
Argentina

Rubro: Software as a Service

Facturación: US$ 13.300 millones 

(global)

 Juana Manso 999, piso 5, CABA

 www.sfdc.co/conozca

Cantidad de empleados: 35.000 

(global)

—

  SAP

Claudia 
Boeri,  
presidente 
para Región 
Sur

Rubro: Software

 Ing. Enrique Butty 240, piso 20, 

CABA

 (11) 5544-3600

 www.sap.com/latinamerica

Cantidad de empleados: +1000

Responsables de las siguientes 

áreas (Región Sur América latina):

• Operaciones: 

}Leandro Estanga

• Negocios y Canales Globales: 
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Lionel Turek

• Comercial: Fernanda Pérez y 

Horacio Seeber (Argentina)

• Recursos Humanos: Constanza 

Quiñones (Argentina)

• Marketing: Francisco Liguori

• Comunicaciones y Responsabili-

dad Social: Lautaro Spotorno

—

  Schneider Electric

José Luis 
Valdellora, 
presidente 
Schneider 
Electric 
Argentina

Rubro: Gestión de la Energía y 

Automatización

Facturación:  27.200 millones de 

euros

  Av. Gral. San Martín 5020, Florida, 

Buenos Aires

 4730-8888

 www.se.com/ar

Cantidad de empleados: 650

Principales empleados y accionis-

tas: Schneider Electric Industries

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Marketing: Laura Margarita Radanyi

• Administración y Finanzas; 

Ezequiel Rodríguez Alcobendas

• Comercio Exterior: 

Mario Antonio Mauro

• RR.HH.: Raúl Alberto Correa

• Field Services VP SAM: David 

Alejandro Llabra

• Secure Power VP South America: 

Sebastián Alberto Brunno

• Power Systems VP South America: 

Roberto Rossi

• Business Development Director: 

Martín Miguel Jiménez

—

  Siemens S.A.

Javier 
Pastorino, 
CEO y 
presidente

Rubro: Soluciones en digitalización, 

electrificación y automatización

Facturación: 630 millones de euros 

(Argentina)

 Julián Segundo Agüero 2830, 

Vicente López, Buenos Aires 

 (11) 5432-6000

 www.siemens.com.ar

Cantidad de empleados: 1.300

Principales empleados y accionis-

tas: Siemens AG Alemania, Siemens 

International Holding B.V.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Paula Elias

• IT: Pablo Der 

• Digital Industries: Alejandro 

Koeckritz 

• Gas and Power: Javier Pastorino

• Smart Infraestructure: 

Nicolas Bin

• Comunicaciones corporativas: 

Fernando Huergo

• Legales: Lucas García Oliver 

• Recursos Humanos: 

Patricio Castroagudin

• Compliance: Dalma Parisi

—

  Signify

Guido 
Di Toto,  
General Ma-
nager South 
Latam

Rubro: Tecnología

Facturación: 6,2 mil millones de 

euros (global)

 Dr. Nicolás Repetto 3656, Olivos, 

Buenos Aires

 0800-333-0324

 www.signify.com/es-ar

Cantidad de empleados: 32.000 

(global)

Principales empleados y accionis-

tas: Baillie Gifford & Co, BlackRock, 

Inc., Dimensional Fund Advisors LP y 

LSV Asset Management

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Eduardo Álvaro

• Finanzas: Federico Elortondo 

• Marketing: Germán Fiocchini 

• Recursos Humanos: 

Lourdes García Camarena

—

  Silica Networks

Horacio 
Martínez, 
CEO

Rubro: Tecnología (Telecomunica-

ciones)

Facturación: 

US$ 54 millones

  San Martín 640, CABA

 0810-222-2842

 www.silicanetworks.com 

Cantidad de empleados: 127

Principales empleados y ac-

cionistas: 100% Management y 

accionistas locales

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Servicios de comunicaciones: 

Ingrid Smud

• Servicios de Infraestructura: 

Fernando Sabatini

• Comercial: Verónica Martínez

—

  Sophos

Kris 
Hagerman, 
CEL

Rubro: Seguridad cibernética

Facturación: US$ 760 Millones 

(global)

  3 Van de Graff Drive, piso 2, 

Burlington (EE.UU.) 

  www.sophos.com/es-es/

Cantidad de empleados: +3500 

(global)

Principales empleados y accio-

nistas: No tiene accionistas, es una 

empresa de capital abierto

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: MIke Valentine

• Marketing: Matt Fairbanks

• Recursos Humanos: Amanda 

Mallow

• Vicepresidente  Latam: Óscar 

Chávez Arrieta

• Ventas Regionales: Claudia 

Vizcarra

—

  SoyBOT

Nicolás Stajnsznajder, 
fundador

Rubro: Inteligencia Artificial

Facturación: $ 35 millones

  Juan Díaz de Solís 1860, Vicente 

López, Buenos Aires 

 (11) 5263-9151

 www.soybot.com

Cantidad de empleados:

Principales empleados y accionis-

tas: Nicolás Stajnsznajder

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Marketing: Florencia Gioria 

• Desarrollo: Andrés Panitsch y 

Emiliano De Santis

• Owner Product: Fernando Lamasr

• Comercial: Hernán Vitali, Martina 

Uro y María Valentina Páez 

• Administración: Naara Gonzalez 

• Diseño: Marco Scaine

—

  SysOne

Daniel 
Galenti,  
CEO

Rubro: Tecnología para el mercado 

asegurador.

Facturación: US$ 3,3 millones

  Av. Leandro N. Alem 712, piso 

3, CABA

 (11) 5353 6640

 www.sysone.com

Cantidad de empleados: 95

Principales empleados y accionis-

tas: Daniel Galanti

Responsables de las siguientes 
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áreas:

• Comercial y Marketing: 

Agostina Fernández

• CTO: Andrés Dengra

• Administración y Finanzas: 

Mario Rinaldi

• Recursos Humanos: 

Débora Ramos

• Implementación: 

Federico Costa

—

  S&A

Enrique 
Echavarri,  
gerente 
general

Rubro:Consultoría, auditoría y 

asesoramiento

  Av. Córdoba 950, piso 8, oficina 

A, CABA

 www.sya-argentina.com

Cantidad de empleados: 40

Principales empleados y accio-

nistas: Enrique Echavarri, Sergio 

Landen, Fernando Schettini, Ignacio 

Cavallero y Marcelo Revich 

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Ignacio Cavallero 

• Finanzas y Operaciones: 

Sergio Landen; Enrique Echavarri, 

Marcelo Revich 

• Marketing: Ignacio Cavallero 

• Consultoría: 

Fernando Schettini 

• Recursos Humanos: 

Enrique Echavarri

—

  Telefónica Movistar Argentina

Marcelo 
Tarakdjian, 
CEO 
Argentina

Rubro: Telecomunicaciones

 Av. Independencia 169, CABA

 www.movistar.com.ar

Cantidad de empleados: 

15.000 (global)

Principales empleados y accionis-

tas: Telefónica de Argentina S.A.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Tecnología: Adrián Di Meo

• Relaciones Institucionales: 

Alejandro Lastra

• Secretaría General: Alejandro 

Pinedo

• Auditoría Interna: 

Alejandro Rembado

• Marketing: Alexis Krossle

• Empresas y Pymes: 

Hernán Tiscornia

• Transformación Digital: 

Luciana Barrera

• Estrategia,Regulación y Mayorista: 

Luis Delamer

• Recursos Humanos: 

Raúl Lacaze

• Administración de Finanzas y 

Control de Gestión: 

Sebastián Minoyetti

• Operaciones: 

Marcelo Echeguren

—

  TelexTorage

Mariano 
Denaro, 
presidente

Rubro: Servicios, Hardware y 

Software

Facturación: US$ 10.900.000

 Suipacha 1067, piso 7, CABA

 (11) 5238-3500

 www.telextorage.com 

Cantidad de empleados: 28

Principales empleados y accionis-

tas: Mariano Denaro

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: 

Martin Denaro

• Administración y Finanzas: 

Matías Denaro

• Servicios de consultoría: 

Diego Pérez Reggi

—

  Tesacom

Viviana 
Fonseca, 
CEO

Rubro: Telecomunicaciones

Facturación: US$ 14.463.673 

(regional)

  Maza 2140, CABA

 (11) 4114 2200

 www.tesacom.net

Cantidad de empleados: 92

Principales empleados y accionis-

tas: Ticosur

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Presidente: 

José Ignacio Sánchez Elia

• Finanzas: Eliana Nemerovsky 

• Proyectos: Santiago Nicolet 

• Innovación y Producto: 

Marcelo Marinangeli

• Gerente de Tecnología: 

Alejandro Checchin 

• Comercial: Sergio Agostini  

• Marketing y Comunicación: 

Janice Orzechoski

—

  Together Business Consulting

Guillermo 
Ocampos,  
socio 
fundador

Rubro: Consultoría de negocios

Facturación: 

$ 130 millones

  Los Crisantemos 392, Edificio 

Skyglass 3, oficina 420, Pilar, Buenos 

Aires

 (11) 5256-5383

 www.togetherbc.com

Cantidad de empleados: 60

Principales empleados y accionistas: 

Guillermo Ocampos y José Luis 

Aromando

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Responsable de Operaciones: 

Alejandro Bruzzo

• Comercial: Omar Álvarez, Adrián  

Ciaffone y Carlos Fernández

• Administración y Finanzas: 

Claudia Ocampos

• Marketing y Comunicaciones: 

Nicolás Ocampos

• Recursos Humanos: 

Andrea Ughetti

—

  Unitech

Aníbal 
Carmona,  
presidente

Rubro: Software y Servicios Infor-

máticos.

Facturación:

 US$ 6.500.000 

  Av. Corrientes 617, piso 11, CABA

 (11) 4394-3244

 www.unitech.com.ar

Cantidad de empleados: 100

Principales empleados y accionis-

tas: Capitales argentinos

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Lucia Carmona

• Operaciones: Lautaro Carmona

• Marketing y Ventas: 

Judith Larrandart

• Recursos Humanos: 

Gisela Bulfon

• Producción: Sergio Pili y Viviana 

Gorini

• Fábrica de Software: Maria Iraeta

• I+D+i: Leonardo Elissamburu

• Calidad: Susana Talner

—

  Verbatim Americas LLC

Gabriela 
Toscanini, 
Sales Mana-
ger LARS

Rubro: Informática
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  8210 University Executive Park 

Drive, Charlotte (EE.UU.)

 www.verbatim-latinoamerica.

com/home

Cantidad de empleados: 200

—

  Vertiv

Daniel de 
Vinatea,  
Country 
Manager Sou-
thern South 
America

Rubro: Fabricante de infraestructura 

para data centers

  Juan Carlos Cruz 1528, Vicente 

López, Buenos Aires

 (11) 4018-0600

 www.vertiv.com/es-latam

Cantidad de empleados: 30

Principales empleados y accionis-

tas: En el cierre público del 10 de 

febrero de 2020, Platinum Equity po-

seía aproximadamente el 38% de las 

acciones ordinarias en circulación de 

Vertiv Holdings Co., los antiguos ac-

cionistas de GS Acquisition Holdings 

Corp. tenían aproximadamente el 

25% de las acciones en circulación, 

y los inversores en la colocación 

privada tenían 37% restante

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones y Ventas: 

Matías Di Dio

• Canales: Mariana Coste

• Ventas Corporativas: Mariela 

Misiano

• Recursos Humanos: Mariela 

Escariz

• Marketing: María Privitera

—

  VMware

Rolando 
Lucini, 
Country 
Manager de 
Argentina

Rubro: Software

Facturación: US$ 8.970 millones

  Alicia Moreau de Justo 14, piso 

3, CABA

 (11) 5235-0928

 www.vmware.com/ar

Cantidad de empleados: 24.000 

Principales empleados y accionis-

tas: Dell Technologies

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Canales: Ramiro Ríos Pita

• Recursos Humano: 

Ariela Siburu

• Marketing: Florencia Echavarría

• Sales Enablement Business Part-

ner: Patricia Montanelli

• Solution Engineering: 

Octavio Duré

—

  VTEX

Darío 
Schilman, 
Country Mana-
ger Argentina, 
Bolivia, Para-
guay y Uruguay

Rubro: 

Retail Digital Commerce,  

eCommerce

  Av.Chiclana 3578, piso 4

 (11) 3221-1837

 www.vtex.com

Cantidad de empleados: 20

Principales empleados y accio-

nistas: Mariano Gomide de Faria, 

Geraldo Thomaz, Riverwood Capital, 

Softbank, Gáveo Investimentos, 

Constellation Asset Management 

y Naper

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• Comercial: Juan Etcheverry

• Finanzas: Valeria Fernández

• Marketing: 

Antonella Caruso

• Servicios Profesionales: 

Julian Cecchi

• Partners, Marketplace e integracio-

nes: Javier Boxler

—

  VU Security

Sebastián 
Stranieri,  
CEO

Rubro: IT

Facturación: US$ 5.100.100 (global)

  Av. Jujuy 2156, CABA

 (11) 2102-1105 

 www.vusecurity.com/

Cantidad de empleados: 

80

Principales empleados y accionis-

tas: Sebastian Stranieri fundador 

48%, Inicia 28% , NXTP Labs 10%, 

Miguel Santos 7%, Facundo Garre-

tón 2%, Ariel Arrieta 7%

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Recursos Humanos: 

Carlos Stella 

• Ventas: Néstor Serravalle  

• Finanzas: Leandro Zippilli 

—

  Wabee

Claudio 
Figuerola, 
CEO

Rubro: IoT

Facturación: $ 2.750.000

  Avenida Callao 289, piso 5, 

CABA

 www.wabee.com.ar

Cantidad de empleados: 5 

Principales empleados y accio-

nistas: Claudio Figuerola, Sergio 

Romano y Diego Fontdevila

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Product Designer: 

Gabriel Caccosso

• CTO: 

Ariel Larralde

• Encargados de Desarrollo: 

Andrés Cardozo y Damián Plastina 

—

  Wildlife Studios

Gonzalo 
Mones 
Cazón,  
Country 
Manager 
Argentina

Rubro: Tecnología

  Av. del Libertador 7208, piso 3, 

CABA

 www.wildlifestudios.com 

Cantidad de empleados: 

500 (global)

Principales empleados y accio-

nistas: 

Víctor Lazarte, Arthur Lazarte y 

Michael MacVicar

Responsables de las siguientes 

áreas (global):

• Ingeniería: Darío Simonassi y 

Jonathan Leibiusky (Argentina) 

• Operaciones: Lucas Lima

• Finanzas y Administración: 

Mateus Furini

• Marketing: Víctor Lambertucci

• Recursos Humanos: 

Giovana Totini

• CTO: Michael MacVicar

—

  Worldline

Juan 
Dabusti, 
CEO Latam

Rubro: Tecnología y medios de pago

Facturación: $ 2.000 millones (local)

  Juan Díaz de Solís 1860, piso 4, 

Vicente López, provincia de Buenos 

Aires

 www.ar.worldline.com

Cantidad de empleados: 250

Principales empleados y accionis-

tas: Worldline

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Responsable de Operaciones: 

Leonardo Shammah

• Comercial: Galo Muñoz 

• Finanzas: Martin Frias 

• Marketing: Javier Rosenberg 

• Recursos Humanos: 

Mariela Codicetti 

• Propuestas: Gustavo González
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El informe anual que da cuenta de la mirada 
personal de los líderes de tecnología en 
las empresas argentinas. Trayectoria 
académica, logros profesionales, 
capacitación y proyectos e inversiones que 
se proponen llevar adelante durante 2020.
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AGRO

—

  Grupo Insud

Mariano Caorsi, 
gerente corporativo de Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

19

Años en la empresa: 10

Edad: 42

Título de grado y especializaciones: 

Analista de Sistemas de Computa-

ción, Estudios Superiores de Buenos 

Aires

Tres últimas posiciones laborales: 

Jefe de Infraestructura, Grupo 

Insud (2010-2013); jefe de IT, AES 

Argentina (2006-2010); responsable 

de Soporte Corporativo, Hewlett 

Packard (2003-2006)

Mayor logro como CIO: Posicionar el

 área de Sistemas como un eslabón 

fundamental para el desarrollo y 

crecimiento de la compañía

Hobbies: Hacer asados, ver Netflix, 

jugar al paddle.

Principales proyectos para 2020: 

Finalizar la implementación del Data 

Center de nuestra empresa de 

energía llamada Fresa

Presupuesto 2020: US$ 1,5 millones

—

ALIMENTICIA

—

  Alsea (Burger KIng - Starbucks)

Roberto 
Hirsch, 
gerente TI 
Argentina y 
Uruguay

Miembros del equipo de Sistemas: 

35 

Años en la empresa: 12

Edad: 48

Título de grado y especializacio-

nes: Licenciatura en Ciencias de la 

Computación, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Jefe de Tecnología, Grupo Perfil 

(1997-2007)

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación de sistema de procesamiento 

de tarjetas; BI; sistematización de los 

sistemas “manuales” de la opera-

ción; automatización

Hobbies: Aikido

Principales proyectos para 2020: 

Migraciones de sistemas web; im-

presoras fiscales nueva generación; 

PCI

—

  Bodegas Bianchi

Santiago 
Kechi-
chian, 
gerente de 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

7

Años en la empresa: 5

Edad: 46

Título de grado y especializacio-

nes: Licenciado en Administración, 

Universidad de Buenos Aires

Tres últimas posiciones laborales: 

IT Manager, Pearson Cono Sur, 

2008-2014; gerente de Sistemas, 

Pearson RDLP, 2002-2007

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación de los sistemas y data center 

para llevar a cabo el proyecto de 

apertura de venta a canales y mer-

cado masivo de Bodegas Bianchi 

(2016), implementación JD Edwards 

9.2 (2019)

Hobbies: Futbol, tenis, paddle

—

  Cervecería y Maltería Quilmes

Owen 
Dempsey, 
director de 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

70

Años en la empresa: 15

Edad: 40

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Comunicación, USAL; 

Candidate Maestría Sociología, 

Flacso; posgrado en Marketing, IAE; 

Posgrado en Gestión de Negocios, 

UdeSA

Business Administration, Mana-

gement and Operations, Duke in 

company

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de Tecnología (2019-ac-

tualidad); director de Tecnología, 

Servicios y Operaciones (2019); 

director de Techsales y Route to 

market (2017-2019)

Mayor logro como CIO: Moderniza-

ción plataforma comercial; migración 

a modelo de product; plan de 

automatización central de servicios e 

integración SAZ

Hobbies: Running, rugby y lectura

Principales proyectos para 2020: 

Integración y upgrade infraestructura; 

Data Lakes comercial y logístico; 

migración de servicios comerciales 

y logísticos críticos a microservicios 

y SAP; desarrollo plataforma digital 

para clientes

—

  Coca-Cola, Unidad de Negocios Sur 

  de América latina

Miguel 
Piñeros, 
director de IT 
Divisional de 
Coca-Cola 
para Latam

Miembros del equipo de Sistemas: 

60

Años en la empresa: 13

Edad: 44

Título de grado y especializaciones: 

Economista, Universidad de los 

Andes (Colombia)

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO, Coca-Cola para América 

Latina (2017-2019); director de IT y 

Líder de BI LATAM, South Latin BU 

(2014-2017); director de IT, México 

BU (2011-2014)

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación de un nuevo modelo operativo 

a nivel regional, junto con la apertura 

de un centro regional de desarrollo 

especializado en “in-sourcing” 

de capacidades críticas bajo un 

modelo de Agile SecDevOps, y la 

implementación de un nuevo modelo 

de cultura de trabajo como equipo 

regional.

Hobbies: Lectura y fotografía

Principales proyectos para 2020: 

Rollout de una herramienta de B2B 

para toda América Latina, basada 

en un stack que permita ejecutar 

“headless e-commerce”, integración 

con e-Commerce conversacional 

y con plataformas de e-Commerce 

para otros canales; masificación de 

un framework de marketing digital, 

que contempla distintos servicios 

como promociones, manejo de con-

tenido personalizado y otros, bajo 

una única plataforma que garantiza 

escalabilidad y menores costos para 

ejecución de campañas, mecánicas 

promocionales y lealtad; Go Live de 

S/4 Hana para los módulos financie-

ros, como evolución de la plataforma 

SAP corporativa

—

  San Miguel

Federico 
Viola, 
gerente de 
Sistemas y 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

25

Años en la empresa: 5

Edad: 

Título de grado y especializaciones: 

Licenciatura en Economía, UBA; 

Master in Business & Technology, 

Udesa

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO, San Miguel (2018-actualidad), 

jefe de Aplicaciones, San Miguel 

(2015-2018); jefe Aplicaciones, Moli-

nos Río de la Plata (2012-2015)

Mayor logro como CIO: Consolida-

ción del equipo global de IT; integra-

ción de todas las operaciones bajo el 

modelo global sobre SAP Hana.
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Hobbies: Lectura y carpintería

Principales proyectos para 2020: 

SAP IBP; Ariba sourcing; Success 

Factors EC 4; trazabilidad sobre 

Blockchain

Presupuesto 2020: US$ 4.7 millones

—

AUTOMOTRIZ

—

  FCA Automobiles Argentina S.A.

Adriana 
Kassabian, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

45

Años en la empresa: 24

Edad: 50

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniera en Sistemas de Infor-

mación, Universidad Tecnológica 

Nacional, FCR

Tres últimas posiciones laborales: 

ICT Regional Manager EMEA 

(1999-2006); ICT Regional Manager 

Latam (2007-2011); CIO Argentina 

(2011-hoy)

Mayor logro como CIO: Proyectos 

ERP Region EMEA

Hobbies: Paisajismo

Principales proyectos para 2020: 

Upgrade sistema core de Plan de 

Ahorro; Saleforce CRM; Digital 

Transformation

—

  Mercedes-Benz

Sven 
Barlsen, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

44

Años en la empresa: 35

Edad: 54

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Administración de 

Empresas, Universidad de Belgrano

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO Mercedes-Benz Hong Kong, 

Mercedes-Benz China (2001-2005); 

Head of IT Retail & Aftersales, 

Daimler South East Asia (2005-

2009); CIO Mercedes-Benz Argenti-

na, (2009-actualidad)

Mayor logro como CIO: Disaster 

Recovery Site en el Centro Industrial 

Juan Manuel Fangio de Virrey del 

Pino

Hobbies: Música, deportes

Principales proyectos para 2020: 

Reorganización de la estructura 

corporativa, IT Security, SAP Migra-

tion to HANA, nuevos proyectos de 

producto

Presupuesto 2020: 11 millones de 

euros

—

  Renault Argentina

Matías 
Ghirardi, 
gerente de 
Sistemas e 
Innovación

Miembros del equipo de Sistemas: 

130

Años en la empresa: 16

Edad: 40

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en Sistemas, UTN

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO, Renault (2014-2019); respon-

sable de Sistemas Comerciales 

y Gestión, Renault (2012-2014); 

Regional Project Manager, Renault 

(2009-2012)

Mayor logro como CIO: Transforma-

ción cultural y tecnológica digital de la 

filial argentina

Hobbies: Lectura y fútbol

Principales proyectos para 2020: 

CRM & Lead Management + pro-

yectos relacionados con Industria 4.0

Presupuesto 2020: $ 200 millones

—

BANCA

—

  Banco Itaú

Marcelo 
Migale, 
gerente de 
Sistemas y 
Tecnología; CIO 
Itaú Argentina

Miembros del equipo de Sistemas: 

6

Años en la empresa: 22

Edad: 47

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Análisis de Sistemas, 

MBA en UADE

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas, gerente de 

IT Portfolio Management, jefe de 

Software Factory

Mayor logro como CIO: Imple-

mentación de la estrategia digital en 

conjunto con el área de negocios

Hobbies: Lectura y running

Principales proyectos para 2020: 

Poner a disposición la tecnología 

para ser Data Driven; implemen-

tación de nuevos canales de inte-

racción que sorprendan a nuestros 

clientes; maximizar la resiliencia

Presupuesto 2020: US$ 15 millones

—

  Banco Macro

Leonardo 
Maglia, 
gerente de 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

365

Años en la empresa: 1

Edad: 51

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Informática, USAL

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO en Nubi (2017-2018); CIO en 

Banco Comafi (2012-2017); gerente 

de Distribución y Ventas en Banco 

Comafi (2010-2012)

Mayor logro como CIO: Migración 

tecnológica de Banco Tucumán 

a Banco Macro; diseño de nueva 

arquitectura tecnológica para el 

desarrollo de la transformación digital 

de la entidad; lanzamiento de la nue-

va Banca Digital para Empresas 

Hobbies: Running

Principales proyectos para 2020: 

Modernización del core bancario; 

transformación digital del banco

Presupuesto 2020: $ 5.200 millones

—

  Grupo Supervielle

Sergio 
Mazzitello, 
gerente cor-
porativo TI

Miembros del equipo de Sistemas: 

4

Años en la empresa: menos de 1

Edad: 54

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Análisis de Sistemas, 

UBA; MBA en Administración de 

Empresas, IDEA

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO de Naranja (2013-2019); Coun-

try Manager Colombia & director of 

Client Delivery de First Data (2011-

2013); CIO de América Latina de 

First Data (2008-2011)

Hobbies: Fotografía

Principales inversiones y proyectos 

para 2020: La unificación de red de 

sucursales, una nueva banca digital, 

mobile para jubilados, la digitali-

zación de los procesos de Cash 

Management y nuevos modelos de 

calificación y cobranzas

—

CONSULTORÍA

—

  Etermax

Fernando 
Scorpiniti, 
Chief Techno-
logy Officer
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Miembros del equipo de Sistemas: 

170 

Años en la empresa: 6

Edad: 35

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniería en Computación, Universi-

dad Nacional de Tres de Febrero

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO, Etermax (2018-actualidad); 

VP of Engineering, Etermax 

(2017-2018); Tech Lead, Etermax 

(2015-2017)

Mayor logro como CIO: Optimizar el 

proceso técnico para la genera-

ción de nuevos juegos, desde su 

prototipo hasta su lanzamiento y 

mantenimiento, reduciendo los 

tiempos de desarrollo

Hobbies: Natación, running, viajar

Principales proyectos para 2020: 

Perfeccionar la tecnología para 

advertising; el foco en el desarrollo 

técnico de nuevos juegos, automa-

tizando los conceptos de infraes-

tructura; crecimiento y desarrollo 

del equipo de Montevideo y los de 

nuevas sedes de la compañía

—

  PDS S.A.

Hernán Zbucki, 
CIO

Miembros del equipo de Siste-

mas:12

Años en la empresa: 10

Edad: 35

Título de grado y especializaciones: 

Magister Ingeniería de Software, 

UNLP; Ingeniero Electrónico, UTN 

FRBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Team Leader .NET; desarrollador 

.NET; desarrollador POS

Mayor logro como CIO: Mantener 

y Ampliar la red transaccional de 

Pedidos Ya. Desarrollar el producto 

Bistrosoft

Hobbies: Música, natación, bicicleta

Principales proyectos para 2020: 

Migración completa a microservicios 

y CI/CD de todas las soluciones

Presupuesto 2020: $ 60.000.000

—

  PwC Argentina

Pablo 
Anselmo, 
Socio y CIO 
para la región 
habla hispana 
de Sudamérica

Miembros del equipo de Sistemas: 

145 

Años en la empresa: 21

Edad: 45

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en Sistemas Informáticos, 

SMP Universidad de San Andrés; 

especialización en criptografía; ITIL 

Certified

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO, PwC Argentina (2007-actuali-

dad); Information Security Manager, 

Microsoft Argentina (2006-2007); 

Senior Manager, PwC Argentina 

(1998-2006)

Mayor logro como CIO: Apoyar la 

iniciativa de transformación tecno-

lógica de la firma en los países de 

habla hispana de Sudamérica

Hobbies: Fútbol y cine

Principales proyectos para 2020: 

NextGen Cloud, profundización de 

la digitalización del negocio, Digital 

Upskilling

—

  Samconsult S.A.

Carlos 
Zamora, 
director IT 
global

Miembros del equipo de Sistemas: 

22

Años en la empresa: 9

Edad: 38

Título de grado y especializaciones: 

Licenciatura en Sistemas, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Jefe de Tecnología, Páginas Ama-

rillas (2010-2011); supervisor de IT, 

Honda Motor Argentina (2007-2010); 

especialista técnico, Hewlett Packard 

(2009-2010)

Mayor logro como CIO: Conso-

lidación de varios departamentos 

de IT fragmentados en una única 

estructura central

Hobbies: Ciclismo, golf, autos

Principales proyectos para 2020: 

Migración del ERP para todo el gru-

po de empresas a MS Dynamics

—

CONSUMO MASIVO Y RETAIL

—

  AVON

Eric 
Caamaño, 
Sr. Digital Ma-
nager - South 
Cone

Miembros del equipo de Sistemas: 

15

Años en la empresa: 3 

Edad: 40

Título de grado y especializaciones: 

Administración de Empresas, UBA; 

Especialización Digital en Hyper 

Island, Universidad San Andrés

Tres últimas posiciones laborales: 

Sr Digital Manager, Avon; Client 

Service Director, MEC Global; CMO, 

Kamchatka

Mayor logro como CIO: Transforma-

ción Digital en AVON: lanzamiento 

y operación del modelo de Social 

Selling (APP para revendedoras más 

e-commerce para clientes) y digitali-

zación del modelo tradicional

Hobbies: Deportes, cocinar, jardinería

Principales proyectos para 2020: 

Recambio de plataforma de e-com-

merce en Argentina y lanzamiento de 

e-commerce en Chile

—

  Grupo Herman Zupan

Cristian 
Olsen, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

14

Años en la empresa: 30

Edad: 57

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Sistemas de Informa-

ción, Universidad de Belgrano

Tres últimas posiciones laborales: 

Analista programador, CICA S.A.

Mayor logro como CIO: La 

consolidación de las operación de 

IT de todo el grupo incluyendo la 

Argentina, Chile y Brasil

Hobbies: Cocina, música y tenis

Principales proyectos para 2020: 

Automatización de procesos por 

robots virtuales RPA y por robots 

físicos; reducción de costos con 

cambio tecnológico en comunica-

ción de datos y voz; nube distribuida

—

  Papel Prensa S.A.

Andrés 
E. Tarulli, 
jefe de 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

6 

Años en la empresa: 8

Edad: 46

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en Sistemas, UTN-FRBA; 

MBA, IDEA

Tres últimas posiciones laborales: 

Jefe de Sistemas, Yamaha Motor 

Argentina (2009-2012); jefe de 

Seguridad Informática, GC Gestión 

Compartida (2001-2009); Auditor IT 

Sr., Arthur Andersen (1997-2001)

Mayor logro como CIO: Actualiza-

ción e integración de los procesos de 

la empresa en un único ERP

Hobbies: Natación

Principales proyectos para 2020: 

Finalizar la integración del área 

Forestal al ERP, completar la 

actualización de la infraestructura y 

acompañar proyecto reconversión 

de la compañía

Presupuesto 2020: $ 40 millones

—
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  Smurfit Kappa

Gustavo 
Del 
Grosso, 
IT Manager

Miembros del equipo de Sistemas: 

12 

Años en la empresa: 11

Edad: 44

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en Sistemas de Informa-

ción, UTN

Tres últimas posiciones laborales: 

IT Leader, Smurfit Kappa (2013-ac-

tualidad)

Hobbies: Acuarela, música

Principales proyectos para 2020: 

Transformación de procesos para 

digitalizar las operaciones y optimizar 

el uso de las herramientas

—

  Staples Argentina

Braulio 
Soares, 
Head of IT 
Latam

Miembros del equipo de Sistemas: 

14

Años en la empresa: 6

Edad: 36

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero de Datos, Universidade da 

Regiao da Campanha

Tres últimas posiciones laborales: 

Country Manager, Lemon (2013-

2014); Business Analyst, Chevron 

(2011-2013); Business Analyst, 

General Mills (2009-2011)

Mayor logro como CIO: Armado 

del equipo de tecnología Latam; im-

plementación de tecnologías ágiles; 

Implementación de IA; desarrollo 

de productos y soluciones para 

e-commerce.

Hobbies: Futbol, cocina y volunta-

riado social

Principales proyectos para 2020: 

Nueva plataforma de e-commerce; 

implementación de CRM; automati-

zación de tiendas

Presupuesto 2020: $ 3 millones

—

  Walmart

Martín 
Rodríguez 
Falconier, 
Chief Informa-
tion Officer

Miembros del equipo de Sistemas: 

25 

Años en la empresa: 1

Edad: 34

Título de grado y especializaciones: 

Analista Programador de Sistemas, 

ESBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Chief Technology Officer, Avenida.

com; Chief Product Officer, Good-

people.com; Product Owner, Dafiti 

Mayor logro como CIO: Desarrollo 

de Plataformas Omnicanal y Mar-

ketplace Marca Blanca (Avenida.

com); desarrollo de plan estratégico 

a 5 años contemplando TI/data/

compañía y focos de valor Customer 

Centric (Walmart)

Hobbies: Cocinar, escribir, mercados 

financieros

Principales proyectos para 2020: 

Renovación Completa Data Center 

WM Argentina; establecimiento 

de Datawarehouse / Data Lake; 

implementación de pagos con QR 

en línea de cajas; e-commerce 2.0: 

integraciones de precios y stock

—

CONSTRUCCIÓN

—

  FV

Gerardo 
Dall’Orso, 
gerente 
corporativo de 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

38 

Años en la empresa: 4

Edad: 53

Título de grado y especializaciones: 

Analista de Sistemas, UTN

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas y Procesos, 

Molinos Río de la Plata (2004-2012), 

director de Sistemas y Procesos, 

Newsan (2013-2016) gerente 

Corporativo de Sistemas, FV 

(2016-actualidad)

Mayor logro como CIO: Formar 

equipos de alto rendimiento, 

acompañando y ayudando en el de-

sarrollo de personas que hoy están 

ocupando puestos gerenciales y de 

liderazgo en diferentes compañías

Hobbies: Tocar el bajo, correr, leer

—

E-COMMERCE

—

  OLX Autos

Esteban 
Panzeri 
Glas, 
CTO OLX 
Autos Latam

Miembros del equipo de Sistemas: 

15

Años en la empresa: 1,5

Edad: 41

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en composición musical 

contemporánea, Universidad de 

Quilmes

Tres últimas posiciones laborales: 

Director, DataRabbit (2009 - Sep 

2018); director Proyecto Campus, 

Futura Networks (2011-2012); Glo-

bal Social Media and Metrics Analyst, 

Lenovo (2007-2010)

Mayor logro como CIO: Lideré la 

implementación de las herramien-

tas de Machine Learning y Data 

Analytics en más de 160 países para 

Telefónica

Hobbies: Música, Mountain Bike

Principales proyectos para 2020: 

Reingeniería de la experiencia de 

usuario en nuestro sitio olxautos.

com.ar; Car Ownership Transfer OLX 

Autos Venta Mayorista

Presupuesto 2020: US$ 5.000.000

—

  Renová tu Vestidor

Gonzalo 
Basaldúa, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

5

Años en la empresa: 6

Edad: 32

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniería en Sistemas (incompleto), 

UADE 

Tres últimas posiciones laborales: 

Analista funcional, IBM (2011-2013); 

desarrollador freelance de platafor-

mas de e-commerce (2011)

Mayor logro como CIO: Armar un 

marketplace social único en América 

latina (Argentina, Chile y Colombia) 

con más de un millón de usuarios. 

Un mix entre marketplace transac-

cional y red social con integraciones 

con correos, métodos de pago y 

decenas de features sociales.

Hobbies: Fútbol, música, trekking

Principales proyectos para 2020: 

Lograr migrar toda la plataforma ac-

tual de PHP a React y React Native 

para poder seguir escalando

—

  Tiendanube

Martín 
Palombo, 
Chief Product 
Officer

Miembros del equipo de Sistemas: 

más de 60

Años en la empresa: 10

Edad: 33

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero Informático con especiali-
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zación en Software Computer, ITBA.

Tres últimas posiciones laborales: 

Cofundador y CPO en Tiendanube 

(2010-actualidad)

Mayor logro como CIO: Cofundar 

Tiendanube con sus socios y liderar 

el área de producto de una empresa 

que potencia negocios en toda 

América latina.

Hobbies: Gaming, pasar el tiempo 

con amigos

Principales proyectos para 2020: 

Expansión del equipo, lanzamiento 

de nuevas unidades de negocio y 

desarrollo continuo de la plataforma 

con tecnología de punta

—

ENERGÍA

—

  Transener

Claudio 
Aguerriberry, 
gerente de 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

22 

Años en la empresa: 12

Edad: 46

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Gestión de Sistemas 

y Negocios, CAECE; Posgrado Ges-

tión en Seguridad de la Información, 

Austral; PDD, IAE Business School

Tres últimas posiciones laborales:  

Administrador de Infraestructura, Au-

topistas del Sol, (1995-2008); jefe de 

Seguridad de la Información, Pampa 

Energía (2008-2011); gerente de Sis-

temas, Transener (2011-actualidad)

Mayor logro como CIO: Ser el socio 

estratégico del Negocio optimizando 

procesos, mejorando la experiencia 

del usuario y con todos los datos ge-

nerados disponibilizar la información 

para una mejor toma de decisiones 

en mandos medios y altos. Este 

logro se obtuvo luego de una 

actualización tecnológica integral, 

trabajando fuertemente en la gestión 

del cambio y con un fuerte apoyo del 

management de la compañía

Hobbies: Fútbol, cicloturismo y 

náutica

Principales proyectos para 2020: 

Estrategia de implementación SAP 

HANA; reingeniería de procesos; 

mejorar el mantenimiento asistido 

con tablets y drones en SAP PM; 

finalizar SAP Operaciones utilizando 

SCP; implementar el diseño de in-

fraestructura de un escenario integral 

contemplando diversas soluciones 

on premise con varias plataformas 

cloud; continuar con el desarrollo de 

un equipo de alto desempeño

Presupuesto 2020: $ 205 millones

—

ENTRETENIMIENTO

—

  Cinemark Hoyts

Germán 
Guerriero, 
gerente de 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

12

Años en la empresa: 6

Edad: 45

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Sistemas, CAECE; 

MBA, Universidad Torcuato Di Tella

Tres últimas posiciones laborales: 

gerente de Tecnología, Cinemark 

Hoyts (2013-actualidad); gerente 

de IT, Pramer SCA (2009-2013); 

jefe de desarrollos, Pramer SCA 

(2007-2009)

Mayor logro como CIO: Impulsar la 

innovación y generar disrupción en 

las organizaciones

Hobbies: Tenis, snowboard, cocina

Principales proyectos para 2020: 

Digitalización; analítica predictiva de 

datos; Customer Experience

—

FINANZAS

—

  Baker Tilly

Norberto 
Saraceni, 
Socio

Miembros del equipo de Sistemas: 

25

Años en la empresa: 24

Edad: 45

Título de grado y especializaciones: 

Contador Público, Unlam

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Consultoría, Bakertilly

Mayor logro como CIO: Desarrollar 

la oferta de servicios IT  de Baker Tilly 

en la Argentina

Hobbies: Waterpolo, surf

Presupuesto 2020: US$ 250.000

—

  Banza

Pablo Andrés Vázquez, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

10

Años en la empresa: 1

Edad: 35

Título de grado y especializaciones: 

Analista de Sistemas, UAI

Tres últimas posiciones laborales: 

DevOps, Rebanking (2017-2018); 

SRI, Consultatio (2018-2019); CTO 

Banza (2019-actualidad)

Mayor logro como CIO: Disponibili-

zar los servicios de Banza para todos 

sus clientes

Hobbies: Herrería, electrónica, fútbol

Principales proyectos para 2020: 

Cumplir con todas las verticales

Presupuesto 2020: $30.000.000

—

  BYMA 

  (Bolsas y Mercados Argentinos)

Alejandro 
Wyss, 
director ejecu-
tivo de TECVAL 
S.A, del Grupo 
BYMA

Miembros del equipo de Sistemas: 

160

Años en la empresa: 12

Edad: 51

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Sistemas, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas, Red Link 

(1995-2008); líder de proyectos, 

Banelco (1989-1995)

Mayor logro como CIO: Imple-

mentación del sistema de trading 

adquirido a LSEG; migración del 

core de Custodia de Valores de 

mainframe a Linux

Hobbies: Guitarra eléctrica y 

snowboard.

Principales inversiones y proyectos 

para 2020: Implementación de core 

de Custodia de Valores adquirido 

a Nasdaq; aumentar la oferta de 

productos destinados a apoyar y 

facilitar el acceso al financiamiento 

para las Pyme; iniciar el proyecto de 

migración hacia SAP HANA

Presupuesto 2020: US$ 20.000.000

—

  invertirOnline.com

Juan 
Esteban 
Ladetto, 
CIO/CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

25

Años en la empresa: 7

Edad: 44

Título de grado y especializa-

ciones: Ingeniero en Sistemas de 

Información, UTN (Facultad Regional 

Tucumán)

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO, Cinefis (2012-2010); arquitecto 

de software, Microsoft (2010-2007); 

jefe de Tecnología, lanacion.com 

(2007-2000)

Mayor logro como CIO: Dirigir el 

área de desarrollo y tecnología desde 

1.200 km del HQ de invertirOnli-

ne.com con equipos de trabajo 

distribuidos en Tucumán y Buenos 

Aires. Desde lo tecnológico, ser la 
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1ra ALyC con todos sus sistemas 

en la nube

Hobbies: Leer, cocinar, jugar al fútbol

Principales proyectos para 2020: 

Impulsar al equipo de Tecnología 

para continuar creciendo y posicio-

narse a la vanguardia del mercado

—

  Ixpandit Fintech Factory

Sergio 
Iván, 
director de 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

10

Años en la empresa: 5

Edad: 34

Título de grado y especializaciones: 

Maestría en Gestión Estratégica de 

Marketing Digital y Negocios por 

Internet, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de tecnología de Ixpandit 

(desde 2017); CTO del Grupo VI-DA 

(2015-2017); jefe de Desarrollo de 

Dafiti (2011-2015)

Mayor logro como CIO: Creación 

de un proceso de onboarding 100% 

digital para Ixpandit Fintech Factory. 

Implementación de ERP en Dafiti

Hobbies: Impresión 3D y ver series

Principales proyectos para 2020: 

Utilizar RPA en procesos que siguen 

siendo manuales mientras se cierra 

la implementación de las nuevas he-

rramientas in house. Profundización 

del modelo de microservicios en post 

de la integración con nuevas fuentes 

de información y la expansión a otros 

países

—

  Naranja

Gonzalo 
Ozán, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

500

Años en la empresa: 14

Edad: 44

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en Sistemas de Informa-

ción (UTN); MBA (ICDA Escuela de 

negocios de la Universidad Católica 

de Córdoba)

Tres últimas posiciones laborales: 

IT Infrastructure & Security Manager, 

Libertad (1995-2006); cofundador y 

CEO/CTO en startups de tecnología 

(1999-2006); Head of Technology & 

Operations, Tarjeta Naranja (2006-

2016)

Mayor logro como CIO: Se comple-

tó la migración a la nube de todas 

las plataformas que dan servicio a 

la omnicanalidad; implementación 

de metodología Agile a escala 

conformando cuatro tribus y cinco 

CoE (Center of Excellence); creación 

del equipo de Engineering; selección 

de un nuevo stack tecnológico para 

el desarrollo de nuevas aplicaciones 

que trajo beneficios técnicos a corto 

plazo; Data & Analytics: definimos 

e implementamos una arquitectura 

de datos basada en un Data Lake 

empresarial con tecnología Cloud de 

AWS totalmente automatizado que 

permite escalar de manera flexible

Hobbies: Running, tenis y snow-

board

Principales inversiones y proyectos 

para 2020: Extender el Ecosistema 

Digital Naranja, incorporando nuevos 

negocios basados en tecnología; 

continuar evolucionando la omnica-

nalidad de las plataformas digitales; 

consolidar el stack tecnológico para 

habilitar el crecimiento y logro de 

objetivos de los equipos generado-

res de productos y servicios; ganar 

eficiencia en IT mediante la consoli-

dación de aplicaciones, uso de API, 

y soluciones bajo la modalidad SaaS 

(Software as a Service); continuar 

con la estrategia de migración a la 

nube para mejorar la eficiencia ope-

racional, mejorar el time to market 

y la flexibilidad de los productos y 

servicios del negocio

Presupuesto 2020: $ 2.300 millones 

(entre gastos e inversiones)

—

  Naranja X

Patricio 
Traverso, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

60

Años en la empresa: 6 meses

Edad: 43

Título de grado y especializaciones: 

Biología Molecular, UBA; MBA, IAE; 

Máster en Ciencias de la Computa-

ción, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de Ingeniería, Medallia 

(2018-2019); CEO y cofundador, 

Clastia (2015-2018); CEO y cofunda-

dor, Avalancha (2013-2018)

Mayor logro como CIO: Escalar un 

startup de 0 a US$ 1 millón de reve-

nues mensuales en seis meses

Hobbies: Euro board games, biking

Principales proyectos para 2020: 

Crear un equipo sólido con el mejor 

talento del mercado y ayudar a cons-

truir un producto del cual nuestros 

clientes estén orgullosos de elegir

Presupuesto 2020: US$ 8 millones

—

  Prisma Medios de Pago

Gerardo 
Aguzzi, 
Head of 
Engineering y 
COO

Miembros del equipo de Sistemas: 

1.000  

Años en la empresa: 1

Edad: 49

Título de grado y especializacio-

nes: Licenciado en Sistemas de 

Información

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO, Banco Patagonia (2014-

2019); CIO, ICBC / Standard Bank 

Argentina (2006-2014); Senior 

Manager Financial Services Industry, 

Accenture Madrid (2002-2006)

Mayor logro como CIO: Creación 

del Plan estratégico que acompañe 

la transformación digital; Modelo 

Operativo de IT governance, ca-

pacidades, gestión de performan-

ce; establecer una Arquitectura 

Aplicativa SOA con capacidades 

Omni-channel para transformar los 

canales Mobile Banking y Frontend 

Unificado; adopción de herramientas 

World Class para Business Process 

Management System (BPMS) y 

gestión documental digital, eficiencia 

de procesos; renovación de Infraes-

tructura tecnológica

Hobbies: Náutica

Principales inversiones y proyectos 

para 2020: Implantar el modelo de 

organización de IT en verticales de 

negocio; en el marco de la cultura 

agile, seguir desarrollando Fábricas 

Digitales con el objetivo de dar 

solución a un negocio específico; 

mayor elasticidad de la plataforma 

tecnológica apalancada en la nube, 

herramientas que logren acelerar 

el time-to-market e incorporación 

de talento para llevar adelante la 

transformación

—

  Rebanking

Matías 
Leguizamo, 
Head of Platform 
Engineering

Miembros del equipo de Sistemas: 

25

Años en la empresa: 2

Edad: 38

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en informática, orientación 

en gestión industrial de sistemas

Tres últimas posiciones laborales: 

Manager de desarrollo en Despegar 

(2008-2018); desarrollador senior en 

Kapsch TrafficCom Argentina (2008); 

desarrollador senior en Errepar 

(2006-2008)

Mayor logro como CIO: Haber 

Mundo CIO
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constituido el equipo que tienen y 

poder contar con una app com-

petitiva

Hobbies: Pasar tiempo con mi 

familia, jugar al fútbol, leer

Principales proyectos para 2020: 

Sumar features para dar más 

simpleza y mejorar la experiencia 

de usuario, así como también más 

productos de financiamiento, présta-

mos, medios de pago e inversión

—

  Red Link S.A.

Guillermo 
Calabrese, 
gerente 
principal de 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

500

Años en la empresa: 15

Edad: 43

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en Sistemas, UAI; Maestría 

en Dirección Estratégica y Tecno-

lógica, ITBA; PDD, IAE Business 

School; Certificado Avanzado en 

Management, Innovación y Tecnolo-

gía del MIT, Massachusetts Institute 

of Technology (Alumni)

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente principal de Tecnología. Red 

Link S.A. (2014-actualidad); gerente 

de División Infraestructura, Red Link 

S.A (2011-2015);jefe Ingeniería de 

Software, DBA y Soporte Aplicacio-

nes, Red Link S.A. (2010-2011)

Mayor logro como CIO: Estabili-

zación de las distintas plataformas 

tecnológicas que proveen los 

servicios 7x24 de Link; mudanza 

de Data Center, del Sitio primario 

anterior al actual; automatizar el 

aprovisionamiento de tecnologías 

(SDDC) ahorrando gran cantidad de 

horas hombre y fallas; transparen-

tar la gestión tecnológica hacia la 

compañía y hacia los accionistas. 

Hobbies: Pasear con mi familia, 

lectura y jugar al golf

Principales proyectos para 2020: 

Aprovechamiento de los servicios 

Cloud; provisionamiento automático 

de infraestructura integral, para 

lograr mayor agilidad; CI / CD 

(tanto en tecnología distribuida como 

plataformas core); explotar servicios 

vinculados con Big Data & Analytics; 

implementar Oracle Autonomous 

Database; soluciones para mejorar 

experiencia de clientes; actualización 

de las plataformas de servicios 

actuales; crecimiento en nuestro 

servicio de procesamiento de tarjetas 

de crédito

Presupuesto 2020: US$ 4 millones 

(aproximadamente)

—

  SatoshiTango

Mariano 
Craiem, 
CIO y 
cofundador

Miembros del equipo de Sistemas: 

10

Años en la empresa: 6

Edad: 38

Título de grado y especializaciones: 

Diseño Multimedial

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO y cofundador SatoshiTango 

(2014-2020); CIO y cofundador 

Bullpix (2005-2014)

Mayor logro como CIO: La creación 

de la plataforma de SatoshiTango

Hobbies: Desarrollar apps mobile 

y fútbol

Principales inversiones y proyectos 

para 2020: Lanzamientos de nuevos 

productos, refactory de la app mobile 

de SatoshiTango. Reinvertimos el 

30% de las ganancias

—

  SeSocio

Gastón 
Krasny, 
CTO y 
cofundador

Miembros del equipo de Sistemas: 

15

Años en la empresa: 3

Edad: 33

Título de grado y especializacio-

nes: Licenciado en Ciencias de la 

Computación, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

R&D Manager en Navent (2016); 

BI/IT Manager en Despegar 

(2011-2015); líder de Proyectos en 

Icommkt (2004-2010)

Mayor logro como CIO: Comenzar 

de cero una plataforma disruptiva

Hobbies: Jugar al tenis. Pasar tiem-

po con mi familia. Ordenar lo que sea

Principales proyectos para 2020: 

Desarrollar la tecnología, metodolo-

gía de trabajo y ambiente necesarios 

para alcanzar un crecimiento del x6 

en inversores, x22 en volumen y x4 

en RR.HH.

Presupuesto 2020: US$ 1 millón

—

LOGÍSTICA

—

  Boxeway

Ezequiel 
Naftali, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

6

Años en la empresa: 6

Edad: 39

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en Sistemas, UTN; MBA 

Di Tella

Tres últimas posiciones laborales: 

Director, PISOL (2005-2014)

Mayor logro como CIO: Haber con-

formado y consolidado un equipo 

profesional que nos permite enfrentar 

cualquier desafío

Hobbies: Snowboard, tenis y fútbol.

Principales proyectos para 2020: 

Seguir innovando en la plataforma 

con la incorporación de recursos de 

IA. Seguir consolidando el ecosiste-

ma de plataformas integradas a la 

solución de la compañía

Presupuesto 2020: US$ 200.000

—

  Grupo Logístico Andreani

Gustavo 
Andrés 
Echenique, 
director de TI y 
Procesos

Miembros del equipo de Sistemas: 

231

Años en la empresa: 29

Edad: 52

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero Industrial. UNR. Posgrado 

en Gestión Ambiental, ITBA

Tres últimas posiciones laborales: 

gerente general de Tecnología, 

gerente General de Operaciones y 

gerente de Tecnología, siempre en 

Andreani

Mayor logro como CIO: Importante 

aporte al negocio basado en el des-

pliegue de nuevas funcionalidades 

de desarrollos mobile y nueva app 

de interacción de los destinatarios 

donde pueden establecer dónde y 

cuándo quieren recibir sus envíos; 

además del desarrollo de capital 

humano con fuerte conocimiento 

tecnológico y de negocio.

Hobbies: Jugar al golf

Principales proyectos para 2020: 

Con el objetivo de brindar a nuestros 

clientes un servicio diferenciado, con-

tinuaremos invirtiendo en desarrollo 

tecnológico, lo que nos permita 

adelantarnos al futuro. Entre los 

proyectos que tenemos previstos, 

se destacan: a) desarrollo de un 

sistema que permita unificar la ope-

ración de Transporte y Distribución 

interactuando con nuestros sistemas 

core, extendiendo sus funcionalida-

des; b) integrar servicios cognitivos 

en nuestros sistemas de atención 

a clientes buscando mejorar aún 

más la experiencia en la interacción 

con nosotros; c) adecuar nuestros 

procesos y políticas de seguridad 

ajustando estos aspectos a los más 

altos estándares de la industria a nivel 
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internacional; d) actualizar nuestros 

sistemas de gestión de almacenes; 

y e) diseñar y desarrollar modelos de 

información basados en Big Data, en 

búsqueda de la eficiencia operativa, 

abriendo también la puerta a nuevo 

modelo de monetización en términos 

de administración y análisis de flujos 

de información.

Presupuesto 2020: más de $ 730 

millones destinados a inversión

—

  Grupo Traslada

Esteban 
Hugo 
Somma, 
gerente de 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

11 

Años en la empresa: 12

Edad: 45

Título de grado y especializaciones: 

Analista de Sistemas, UADE

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas, Grupo 

Traslada (2018-2020); arquitecto de 

Software, Grupo Traslada (2008-

2018); desarrollador de videojuegos, 

PC3 Programs (1994-2009)

Mayor logro como CIO: Desarrollo 

del algoritmo de valorización y asig-

nación automática de conductores 

a servicios de traslado de pasajeros 

basado en inteligencia artificial; 

implementación de procesos de 

control, estandarización y documen-

tación de código.

Hobbies: Investigar nuevas herra-

mientas de software; armar Legos; 

producir el canal de YouTube de 

las hijas.

Principales proyectos para 2020: 

Ampliar los servicios de la empresa 

implementando selección de con-

ductores on-demand; implementar 

sistema para gestión y control de 

movilidad y almacenamiento de 

“objetos”; ampliar las herramientas 

de traslado de personal de gran 

escala para implementarlas en Vaca 

Muerta

Presupuesto 2020: $ 20 millones

—

  OCA

Alejandro 
Barrera, 
director de 
Sistemas y 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

70

Años en la empresa: 4

Edad: 46

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en Sistemas, UTN); MBA, 

IAE Business School

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de Sistemas y Tecnología, 

OCA (2016-actualidad); gerente 

de Sistemas Corporativo, GeoPark 

Holdings Ltd (2010-2016); Managing 

Partner, Global ITM Consulting 

Group (2009-2010)

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación de SAP ERP desde RFP 

hasta rollout en cuatro países en 13 

meses

Hobbies: Cantar

Principales proyectos para 2020: 

Migrar Data Center a Cloud 2.0; 

lanzar plataforma de envío con pago 

en origen con medios electrónicos

Presupuesto 2020: $ 300 millones

—

  Treggo

Nicolas 
Torchio, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

6

Años en la empresa: 3

Edad: 38

Título de grado y especializaciones: 

Sistemas, UP 

Tres últimas posiciones laborales: 

Project Manager, Banco Comafi 

(2010-2013); Software Architect, 

Consultora BK (2013-2016); CTO 

y cofundador, Treggo Argentina 

(2016-actualidad)

Mayor logro como CIO: Lograr que 

Treggo siga creciendo al ritmo que 

requiere el negocio, en un ambiente 

comercial tan complejo como el local

Hobbies: Ciclismo, MotoGP

Principales proyectos para 2020: 

Expansión a Mexico

Presupuesto 2020: $ 4.000.000

—

PETROQUÍMICA

—

  Unipar

Orlando Coimbra Andreotti, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

25

Años en la empresa: 1

Edad: 49

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero de Telecomunicaciones, 

Escuela Politécnica, Universidade de 

San Pablo; Finanzas Corporativas, 

Insper Sao Paulo; Digital Business, 

IESE Barcelona

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente Senior de TI, Telefónica/

Vivo (2016-2018); CIO Brasil, Gerdau 

(2012-2016); gerente general de 

Innovación, Vale (2009-2012)

Mayor logro como CIO: Proyecto 

global de implantación de sistemas; 

certificado de Competence Center 

Global de TI; metodología ágil

Hobbies: Fútbol, surf, música

Principales inversiones y proyectos 

para 2020: SAP, ciberseguridad

Presupuesto 2020: US$ 12 millones

—

  YPF S.A.

Lucas 
Martínez 
Paz, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

350

Años en la empresa: 2

Edad: 50

Título de grado y especializaciones: 

Licenciatura en Informática y MBA, 

IAE; Master en Dirección Estratégica 

y Tecnológica, ITBA

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO, Ledesma (2007-2018); Arcor 

(1995-2007)

Mayor logro como CIO: Diseñar un 

plan estratégico de Sistemas a cinco 

años y ejecutarlo

Hobbies: Golf y lectura

Principales proyectos para 2020: 

Migración del ERP

—

PUBLICIDAD

—

  Retargetly

Federico 
Nieves, 
Managing 
Director 
Technology y 
cofundador

Miembros del equipo de Sistemas: 

24

Años en la empresa: 6

Edad: 30

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en Informática, Universidad 

de La Matanza

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO, Retargetly (2014-2019); CTO, 

AulaBC (2011-2013); PHP Develo-

per, Freelancer (2011-2013)

Mayor logro como CIO: Pasar 

de ser parte de un equipo de dos 

desarrolladores, a liderar un área de 

tecnología de más de 20 personas, 

a la par de ir implementando tecno-

logías de big data y acompañar el 

crecimiento de la compañía, de una 

forma sana y sostenible

Hobbies: Natación, practicar chino 

mandarín, aprender de nuevas 

tecnologías

Principales proyectos para 2020: 

Lograr escalar nuestra arquitectura 

interna mediante el uso de nuevas 
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tecnologías (principalmente Spark) 

como parte de procesamiento auto-

mático de datos, y ampliar nuestro 

HUB de tecnología en un 50%

Presupuesto 2020: 

US$ 2 millones

—

RECURSOS HUMANOS

—

  ManpowerGroup Argentina

Marcelo 
Roitman, 
director de 
Administración, 
Finanzas y 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

4

Años en la empresa: 19

Edad: 52

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Sistemas, Caece; 

Máster en Dirección de Empresas, 

Ucema; Posgrado en Finanzas 

Corporativas, Ucema

Tres últimas posiciones laborales: 

gerente de Sistemas en Manpower-

Group (2000-2008), jefe de Sistemas 

Antares Naviera (1998 - 2000) y 

analista Sr en Astra CAPSA (1992-

1997)

Mayor logro como CIO: 

Implementación de la app para los 

empleados de la empresa que tra-

bajan en clientes con la funcionalidad 

necesaria para agilizar tiempos y 

trámites de la gente

Hobbies: 

Tenis y spinning

Principales proyectos para 2020: 

Seguir sumando funcionalidades en 

las aplicaciones que contamos para 

clientes y empleados asociados, 

implementación de un nuevo CRM, 

continuar implementando soluciones 

de RPA en la empresa, profundizar la 

migración de aplicaciones a la nube 

y la inversión en herramientas de 

ciberseguridad, cambio en el diseño 

y arquitectura de las redes de datos 

corporativas

—

  Navent

Alejandro 
Navarro, 
VP de 
Tecnología y 
Producto

Miembros del equipo de Sistemas: 

120

Años en la empresa: 20

Edad: 42

Título de grado y especializaciones: 

Ciencias de la Computación, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de Negocio Empleos, 

Navent (2011-2015)

Mayor logro como CIO: Desarrollar 

una plataforma de avisos clasificados 

de propiedades y empleos en Amé-

rica Latina líder en cada mercado 

donde opera e integrada a sistemas 

SAP y Salesforce para backoffice

Hobbies: Golf, viajar, motos

Principales proyectos para 2020: 

Roll Out SalesForce en la región; im-

plementación de AI en la plataforma 

de Avisos Clasificados; reingeniería 

de SAP

Presupuesto 2020: US$ 12 millones

—

  Randstad

Sandra 
Boidi, 
directora de 
ICT, Calidad y 
Concepto para 
Argentina

Miembros del equipo de Sistemas: 

36

Años en la empresa: 13

Edad: 51

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniería en Sistemas, UTN; pos-

grado en Management de Sistemas, 

Fundación Libertad Rosario-UB; 

MBA, IAE Business School

Tres últimas posiciones laborales: 

Directora General IT en la Munici-

palidad de Rosario (2002-2007), 

profesora  de Diseño de Sistemas en 

UTN Rosario (1995-2003)

Mayor logro como CIO: Innovación 

continúa tanto en sistemas como 

en las plataformas de infraestructura 

y red de la compañía. Migración a 

plataformas AWS en North Virginia 

para  Randstad Argentina, Uruguay, 

Chile y México. Modernización de las 

redes de comunicaciones en 33 sites 

a plataformas Merakis totalmente 

administrables desde la nube. Imple-

mentación de un moderno DRBCP a 

través de estas nuevas tecnologías; 

modernización de todos los sistemas 

de la compañía a plataformas web, 

integración de nuevas herramientas 

al ERP con un motor textual potente 

de búsqueda (Elastic Search) y 

técnicas de Machine Learning para 

el core del negocio, construcción de 

herramientas específicas para poten-

ciar el contacto con los candidatos 

(WhatsApp web, Randstabot).  

Hobbies: Viajar, tenis, leer novelas

Principales proyectos para 2020: 

RPA (robotic process automation) 

para todas las áreas de back office 

en tareas repetitivas no automati-

zadas de forma de eficientizar los 

mismos. Incorporación de nuevas 

técnicas de IA y nuevo ATS 

(Applicant Tracking System) para 

eficientizar los procesos de  recruit-

ment y ganar calidad en los servicios 

asociados a los mismos

Presupuesto 2020: $ 100.000.000

—

SALUD

—

  Bioceres Crop Solutions

Ivan 
Cabrera, 
gerente de 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

16

Años en la empresa: 16

Edad: 46

Título de grado y especializaciones: 

Analista de Sistemas, Universidad 

Nacional de Luján

Tres últimas posiciones laborales: 

Responsable TI, Arcor (1997 2004); 

jefe de Sistemas, Rizobacter (2004 

2013); gerente de Sistemas, (2013 

2018) y gerente sistemas grupo 

BIOX (2018- actualidad)

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación S/4 HANA en todo el grupo 

empresario.

Hobbies: Nadar, mirar películas

Principales proyectos para 2020: 

Algunos de los proyectos en cartera 

es continuar la migración de platafor-

mas a la nube, implementación de 

soluciones fiscales en Brasil, adaptar 

todo el área de TI para cumplimiento 

de SOX, entre otros. Tenemos varios 

proyectos medianos con mayor o 

menor impacto en el negocio

Presupuesto 2020:

US$ 20 millones

—

  Clonify

Gerardo 
Barbosa, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

5

Años en la empresa: 1

Edad: 38

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en sistemas, Universidad 

Nacional de La Matanza

Tres últimas posiciones laborales: 

Clonify, cofundador y CIO (2019 

a hoy); Globons, fundador y CEO 

(2007 al 2018)

Mayor logro como CIO: Acercar la 

tecnología y la innovación a la gente, 

desarrollando productos digitales 

que resuelven cosas concretas para 

mejorar la calidad de vida de las 

personas.

Hobbies: Viajar, hacer deporte y 

comer asado

Presupuesto 2020: US$ 250.000

—

  Farmanet
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Ariel 
Boglietti, 
gerente de 
Tecnología y 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

18

Años en la empresa: 1

Edad: 50

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en Sistemas de Informa-

ción, UTN

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Proyectos SAP (2011 

a 2015); gerente de Tecnología y 

Sistemas, Droguería Scienza (2015-

2018); gerente de Tecnología y Siste-

mas, Farmanet (2018-actualidad)

Mayor logro como CIO: Migración 

de data center, Migración SAP Hana, 

adoptar nuevas tecnología SAP 

Cloud en Scienza, gestor del cambio 

de transformación digital mediante 

implementación de herramientas 

Cloud, SAP Cloud Services, SAP 

Analytics Cloud y SCP en Farmanet

Hobbies: Producción musical

Principales inversiones y proyectos 

para 2020: Migración SAP BW on 

Hana; implementación CRM Cloud 

SAP Services; implementación 

servicio al paciente en Sales Force; 

gestión de Analytics para clientes 

con SAP Analytics Cloud, posible 

migración SAP S4/Hana

—

  Hospital Italiano de Buenos Aires

Daniel 
Luna, 
jefe de Depar-
tamento de 
Informática en 
Salud

Miembros del equipo de Sistemas: 

180

Años en la empresa: 27

Edad: 52

Título de grado y especializacio-

nes: Médico, UBA, especialista en 

Medicina Interna, MinSAL, magíster 

en Ingeniería de Sistemas de Infor-

mación, UTN, doctor en Ingeniería 

Informática, ITBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Jefe de Informática Clínica (CMIO) 

Hospital Italiano de Buenos Aires 

(2000-2005); subjefe de Departa-

mento de Informática, Hospital Ita-

liano de Buenos Aires (2005-2010); 

jefe de Departamento de Informática 

(CIO), Hospital Italiano de Buenos 

Aires (2010-actualidad)

Mayor logro como CIO: 

Transformación digital de la empresa

Hobbies: Lectura, series, DJing

Principales proyectos para 2020: 

Imaging Analytics, Genomics 

Repository, Signal Repository, SaaS 

a terceros on Cloud

Presupuesto 2020: 

$ 90 millones

—

  Pfizer SRL

Florencia 
Truchi, 
directora de 
IT Argentina, 
Uruguay, Chile, 
Perú & Ecuador

Miembros del equipo de Sistemas: 

7

Años en la empresa: más de 10

Edad: 45

Título de grado y especializaciones: 

Licenciatura en Economía, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Sales & Marketing Business Partner 

en Pfizer Argentina (2010-2013); 

Consulting Service Manager en IT 

Convergence (2006 - 2009)

Mayor logro como CIO: Voluntariado 

corporativo Global Health Fellows 

de Pfizer, para colaborar con organi-

zaciones internacionales vinculadas 

a mejorar los servicios de salud en 

diversas comunidades. En este 

contexto, participó de un proyecto 

de implementación de tecnología en 

Tanzania, para crear un sistema que 

integre información médica a lo largo 

del sistema de salud

Hobbies: Historia del Arte, lectura, 

sommelier de café

Principales proyectos para 2020: 

Profundizar las funcionalidades de 

las aplicaciones móviles. En este 

contexto, incorporarán chatbots 

y nuevos recursos. Asimismo, 

trabajarán en desarrollar partnership 

con algunas instituciones que nos 

permitan implementar innovaciones 

basadas en resultados. Hablaron de 

utilizar blockchain para el almacena-

miento e intercambio de información 

sensible de una manera segura

—

  uSound

Matías 
Araujo, 
Chief Techno-
logy Officer

Miembros del equipo de Sistemas: 

5

Años en la empresa: 6

Edad: 31

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniería en Informática, Universidad 

Católica de Santiago del Estero

Tres últimas posiciones laborales: 

Desarrollador Web; uSound (primer 

mitad 2014); desarrollador iOS, 

uSound (2014-2015) y CTO, uSound 

(2016-actualidad)

Mayor logro como CIO: Liderar 

un equipo de alto rendimiento que 

cocreó y desarrolló un producto 

médico y su pipeline DevOps en 

tiempo record

Hobbies: Tocar la guitarra, hacer 

asados y ver bandas en vivo

Principales proyectos para 2020: 

uSound audiometro

Presupuesto 2020: US$ 50.000

—

SECTOR PÚBLICO

—

  AGIP

Gustavo 
Barroso, 
subdirector 
general de 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

320

Años en la empresa: 4

Edad: 48

Título de grado y especializaciones: 

Licenciatura en Análisis de Sistemas, 

Universidad Católica de la Plata; PM, 

Universidad de Belgrano

Tres últimas posiciones laborales: 

Jefe de Desarrollo de Sistemas 

de Administración Financiera, 

AFIP (2002-2016); subdirector de 

Planificación, AGIP (2016-2017); 

subdirector de Sistemas, AGIP 

(2017-actualidad)

Mayor logro como CIO: Dirección 

del armado y construcción del Data 

Center de AGIP

Hobbies: Familia, practicar deportes

Principales proyectos para 2020: Di-

gitalización del proceso de ejecución 

judicial; implementación del adminis-

trador de identidades; fortalecimiento 

del Portal de Pagos (nuevos entes); 

declaración jurada simplificada por 

APP Mobile.

Presupuesto 2020: $ 580 millones 

aproximadamente.

—

 

SEGUROS

—

  Allianz Argentina

Juan 
Pablo 
Arroyo, 
gerente de IT

Miembros del equipo de Sistemas: 

40

Años en la empresa: 3

Edad: 39

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en Informática

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente IT, Allianz (2016-actual); 

Delivery Manager, Head of Financial 

Services Delivery BU & Digital Trans-

formation, Capgemini (2013-2016); 

Manager, Adecco & Santander 

Spain, Global Application Mainte-

nance & Application Development 

Services, Capgemini (2009-2013)

Mundo CIO

INFORME ESPECIAL
Quién es Quien

DIRECCIO   90 11/3/20   16:27



Más información en
InfoTechnology.com

 91  

Mayor logro como CIO: Estabiliza-

ción y actualización de las platafor-

mas tecnológicas de la compañía, 

acompañando la transformación 

digital mediante un cambio cultural,  

aumento de la productividad, foco en 

mejora continua e innovación

Hobbies: Snowboard, fútbol y 

wakeboard

Principales inversiones y proyectos 

para 2020: Chatbot, Robotics, 

migración a Cloud del DC, migración 

ERP, reingeniería CORE, aplicaciones 

Mobile, proyectos BI & Analytics, 

Protection & Resilience, DPO, CRM

Presupuesto 2020: US$ 5.000.000

—

  Assist Card

Fernando 
Broder, 
Chief Informa-
tion Officer

Miembros del equipo de Sistemas: 

70

Años en la empresa: 12 

Edad: 45

Título de grado y especializaciones: 

Contador Público Nacional y Admi-

nistrador de Empresas, UBA); 

Máster en Finanzas Internaciona-

les, UBA; Certificación en Project 

Management Professional, PMP; 

Instituto de Estudios de Excelencia 

Competitiva, IEEC

Tres últimas posiciones laborales:  

Head Of Finance And Administration, 

Signo Publicitaria (1997-1999); Pro-

ject Manager - Business Consulting 

Services, IBM / PWC (1999-2003); 

Applications and Developments 

Manager, Grupo Clarín (2004-2008)

Mayor logro como CIO: Ser los pri-

meros en la industria lanzar una APP 

mobile para todo el mundo donde 

diversificamos la forma en brindar 

asistencia a nuestros pasajeros 

(videoconferencia con un médico, 

chat, etc.); digitalización de los pro-

cesos de la compañía enfocándonos 

como pilar de esta transformación en 

la autogestión de la asistencia al via-

jero; rediseño de la arquitectura para 

permitir migraciones a la nube y las 

soluciones tipo SAAS; certificaciones 

PCI Compliance

Hobbies: Cine, golf

Principales proyectos para 2020: 

Continuar con la digitalización de 

procesos automatizando todas las 

tareas que sean posibles; proyectos 

de Realidad Virtual y Smartwatch; 

migración de la central de Avaya; 

incorporación de negocios prove-

nientes de China en todas nuestras 

plataformas; más certificaciones en 

PCI Compliance y recertificaciones 

donde ya certificaron

Implementación nuevo ERP en 

Brasil; migración de Oracle a estado 

sólido; migración de más aplicacio-

nes a la nube (Azure)

—

  Grupo San Cristóbal

Federico 
Rela, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

260

Años en la empresa: 1,5

Edad: 43

Título de grado y especializacio-

nes: Licenciado en Ciencias de la 

Computación; posgrado Dirección 

Tecnología, Tecnologías Cloud

Tres últimas posiciones laborales:  

CTO, San Cristobal Seguros (2018-

2019); CTO, Agrofy (2015-2018); 

CTO, Futuro Opciones - IRSA y 

vinculadas (2006-2015)

Mayor logro como CIO: 

La participación en el liderazgo de 

proyectos estratégicos de transfor-

mación digital, y la implementación 

de Core de negocio en industrias 

financieras. A su vez, la participa-

ción en el diseño de estrategias de 

desarrollo comercial que potencian 

el desarrollo de propuestas de valor 

en digital

Hobbies: Fútbol, ciclismo, lectura

Principales proyectos para 2020: 

Cambios de versiones e implemen-

tación de Core de Seguros, pro-

yectos de digitales y apps móviles, 

ERP SAP Hana, proyectos de Data 

Governance, Cloud Migration

Presupuesto 2020: $ 1.000.000.000

—

  La Caja

Jorge 
Eduardo 
Amadeo, 
director de 
Tecnología 
Informática

Miembros del equipo de Sistemas: 

120

Años en la empresa: 2

Edad: 51

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Sistemas de Informa-

ción, Universidad del Salvador

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas de Manufac-

tura (2001-2005), director de TI para 

Latinoamérica Norte  (2005-2008), 

director de TI para Latinoamérica Sur 

(2008-2016)

Mayor logro como CIO: 

Creación de una Software Factory 

(ABAP & JAVA) distinguida por la 

casa matriz como consecuencia del 

modelo implementado y la calidad 

de sus desarrollos. Alcanzó a repre-

sentar más del 70 por ciento (más 

de 70 personas) de la capacidad de 

desarrollo de todo el mundo. US$ 2 

millones de ahorro en los primeros 

dos años de operación

Hobbies: Ski, paddle, squash

Principales proyectos para 2020:

Nuevo Core de Seguros, migración 

hacia un nuevo ERP, implementación 

de nueva plataforma de Analytics 

en la nube y migración de toda la 

plataforma de atención de clientes 

en el Call Center. 

Presupuesto 2020: US$ 8 millones 

(operaciones); US$ 10 millones 

(inversiones)

—

  MetLife Argentina

Ana 
Carllinni, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

6

Años en la empresa: 5

Título de grado y especializacio-

nes: Contadora pública nacional y 

Licenciada en Administración de 

Empresas, UBA; MBA, Universidad 

de San Andrés

Tres últimas posiciones laborales: 

COO en Zurich Argentina; CIO en 

Zurich Argentina; Director Comercial 

en Grupo ASSA

Mayor logro como CIO: Big Data: 

Visión 360 del cliente  en la región

Hobbies: Correr carreras de calle; ir a 

conciertos en estadios con mis hijas, 

escuchar música.

Principales proyectos para 2020: 

Claims Transformation; Customer 

Digital Journey; Collections Trans-

formation

—

  Provincia ART

Paula 
Atlante, 
gerente de 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

40

Años en la empresa: 20

Edad: 48

Título de grado y especializacio-

nes: Licenciada en Ciencias de la 

Computación, UCA

Tres últimas posiciones laborales: 

Lider de Proyecto, Provincia ART; jefa 

de Desarrollo, Provincia ART

Mayor logro como CIO: Consolidar 

el equipo de trabajo y que el mismo 

sea visto como un socio estratégico 

del negocio

Hobbies: 

Filatelia, lectura y jardinería

Principales proyectos para 2020: 

Reingeniería del data center y el 

sistema backup; lanzamiento de 
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app para trabajadores, migración a 

Oracle 12; análisis e implementación 

de RPA; robustecimiento de los 

sistemas core

—

  Strix by LoJack

Fernando 
Arrieta, 
CTO Regional 
para la Argen-
tina, Chile y 
Uruguay

Miembros del equipo de Sistemas: 

50

Años en la empresa: 15

Edad: 44

Título de grado y especializaciones: 

Ingeniero en Electrónica, UTN Regio-

nal Córdoba); cursando Máster en 

Data Science, Universidad Austral); 

gestión de Negocios, UCA; pro-

yectos de inversión, ITBA; redes de 

datos en Vehículos, UTN; inteligencia 

artificial, UTN

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de Tecnología y Sistemas, 

LoJack (2017-2020); gerente de 

Ingeniería de Producto, LoJack 

(2015-2016), gerente de Tecnología, 

LoJack (2012-2014)

Mayor logro como CIO: 

Desarrollo de la Plataforma Cloud de 

IoT de la compañía; liderar programa 

de implementación de los nuevos 

sistemas de gestión de la compañía 

(facturación, CRM, post venta, insta-

lación, integración con terceros y BI)

Hobbies: 

Música, guitarra y bajo

Principales proyectos para 2020: 

Escalar la Plataforma Cloud IoT 

incorporando nuevos modelos de 

negocio; desarrollar una Platafor-

ma de Data Analyitcs de IoT para 

compañías de seguro; digitalización 

y automatización de procesos de 

negocio.

Presupuesto 2020: 

$ 200 millones

—

TURISMO

—

  almundo

Lautaro 
Gonzalez, 
CIO/CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

147

Años en la empresa: 4 

Edad: 44

Título de grado y especializaciones: 

Contador Público, UADE; Máster 

Software Engineering, UTN; Senior 

Managment Program, IAE

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO Nación Servicios (2011 - 2014); 

CEO Nación Servicios (2014 - 2016); 

CIO/CTO Almundo (2016 - 2020)

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación de una cultura de desarrollo 

ágil con más de 70 deploys a 

producción por día

Hobbies: Pasar tiempo con mis hijos 

y desarrollar nuevas tecnologías

Principales proyectos para 2020: 

Desarrollo de una plataforma única 

omnichannel para todo el grupo CVC

—

  Despegar

Carlos 
Álvarez, 
director de 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas:  

1.000

Años en la empresa: 11

Edad: 45

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Sistemas de Informa-

ción, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Project and Consulting Manager, 

Thales (1999-2009); Senior Develo-

per and Consultant, IECISA (1998-

1999); Developer, Case Sytems 

(1996-1998)

Mayor logro como CIO: La 

implementación de nube híbrida mul-

tiregión (resistente a la caída de una 

región completa) y metodología de-

vops de los equipos, que implica 400 

deploys diarios; la construcción de 

la plataforma de data analytics, que 

integra 40 millones de eventos por 

día; la activación en Brasil del progra-

ma de loyalty con tarjeta cobranded, 

implementando la primera compra 

online. Esto implica el otorgamiento 

de la tarjeta y uso para la compra en 

la misma transacción online

Hobbies: 

Leer y programar son mis principales 

hobbies

Principales proyectos para 2020: 

La evolución de la plataforma de data 

analytics, en particular en proyectos 

de protección de datos personales; y 

la integración de BestDay, la principal 

empresa de turismo en México

—

  TIJE Travel

Carlos 
Rubiano, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas:  

16

Años en la empresa: 20

Edad: 40

Título de grado y especializaciones: 

Físico, UDEA; Data Analytics, Univer-

sidad del CEMA; experto en Project 

Manager y Scrum Master, UTN

Tres últimas posiciones laborales: 

Software Developer Project Lead, 

TIJE Travel (2012-2014); gerente de 

desarrollo,  TIJE Travel (2014-2016); 

CTO, TIJE Travel (2016-actualidad)

Mayor logro como CIO: Crear y 

fomentar las células ágiles multidisci-

plinarias entre desarrolladores y  las 

áreas de operaciones, marketing y 

producto

Hobbies: Ajedrez, tenis y video-

juegos

Principales proyectos para 2020: 

El objetivo es llevar toda la transfor-

mación desde IT, para trabajar en 

analítica avanzada, machine learning, 

big data y marketing digital enfocada 

al turismo

Presupuesto 2020: 

US$ 450.000

—

TELECOMUNICACIONES

—

  Telecom Argentina

Pablo 
Esses, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

Más de 1.000 

Años en la empresa: 2

Edad: 54

Título de grado y especializaciones: 

Licenciado en Administración,

Universidad de Buenos Aires

Tres últimas posiciones laborales: 

Vicepresidente Telco Industry Leader 

Latin America, IBM (2017-2018); 

Managing Partner Global Business 

Services, IBM South America (2014-

2017)

Mayor logro como CIO: Implemen-

tar la nueva estructura de sistemas 

que integre todos los negocios, 

utilizando aplicaciones world class en 

plataformas multicloud

Hobbies: Fútbol, viajes y playstation 

con los hijos

Principales proyectos para 2020: 

Transformación BSS, consolidación 

del CRM y Billing convergente Nplay 

para todos los segmentos de mer-

cado sobre plataformas world class; 

experiencia digital: desarrollo de una 

plataforma omnicanal de autogestión 

sobre app, web e e-commerce;  

transformación de back office para 

estandarizar y simplificar procesos 

de finanzas, compras, inventarios, 

RRHH y gestión de proyectos; 

transformación OSS: implementa-

ción de sistemas convergentes que 

optimicen los procesos de inventario, 

monitoreo de la red, diagnóstico de 

servicio y automatización de tareas 

de los técnicos de la operación.

Mundo CIO

INFORME ESPECIAL
Quién es Quien
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“La tecnología HB4 
permite estar mejor 
preparando para una 
temporada seca aunque 
no se sepa de antemano 
cómo será la campaña. 
La soja modificada tolera 
periodos más largos”. 

agricultura toda pero, en particular, la argentina. 
Este año, Bioceres afirma que finalmente la soja tolerante 
a la sequía será aprobada por China. De ser así, será el 
corolario de un largo recorrido. 

¿Cómo ves a la distancia los momentos iniciales de 
la investigación?
Fue un largo camino con muchísimos vericuetos y obs-
táculos. Estos obstáculos incluyen los técnicos y otros, 
de distinto tipo: el desarrollo de la soja en sí a partir de 
construcciones genéticas de laboratorio y solo probadas 
inicialmente en el modelo de Arabidopsis, la selección del 
mejor evento después de ensayos realizados en distintos 
ambientes y finalmente el establecimiento de un grupo 
interdisciplinario entre nuestro laboratorio y la empresa. 
Tuvimos muchas etapas distintas en las que en un princi-
pio superar los escollos dependía de nosotros, de nuestro 
esfuerzo y las últimas que tienen que ver con cuestiones 
más políticas y burocráticas, en las que somos casi actores 
secundarios. Jamás pensamos en el momento inicial que 
llegaríamos a esto. Creo que si hubiésemos sabido que nos 
iba a llevar este tiempo, hubiésemos claudicado mucho 
antes. Es como si encarás un viaje de 1.000 kilómetros y 
de a poco se le van sumando 200 más y 200 más y 200 
más, y cuandollegás, y terminan siendo 5.000 en total. 
¿Cómo entendés que modificará la agricultura la 
aplicación masiva de la tecnología HB4?
La tecnología HB4 permite estar mejor preparado para 
una temporada seca aunque no se sepa de antemano 
cómo será la campaña. Concretamente la soja modificada 

A
pesar del colosal avance de la tecnología, en 
el campo argentino sigue vigente aquella vieja 
práctica de encomendarse al cielo rogando por 
una buena cosecha. No es un asunto menor: en 

2018, la escasez de lluvias generó pérdidas por US$ 6.000 
millones. La ciencia argentina está a un tris de poner punto 
final a esa historia: si las autoridades internacionales así lo 
disponen, este año se podrá sembrar con semillas resisten-
tes a la sequía, una innovación que tiene a la bioquímica 
Raquel Chan como principal protagonista.
Junto a su equipo del Instituto de Agrobiotecnología 
del Litoral (IAL), Chan logró aislar un gen del girasol 
que, injertado en la soja, el maíz y el trigo, les da a estos 
cultivos la propiedad de tolerar la sequía, manteniendo 
—e incluso aumentando— su productividad. El revo-
lucionario descubrimiento fue posible gracias a una 
alianza entre el Conicet y la empresa Bioceres, lo que 
generará millonarias regalías para el Estado a partir de 
su comercialización. Un ejemplo más para certificar el 
círculo virtuoso que representa la inversión pública en 
la ciencia y su correlación en el ámbito privado. 
La actual directora del IAL, inició sus estudios en la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén (Israel), donde se recibió de 
bioquímica. También cursó su posdoctorado afuera (en la 
Universidad Louis Pasteur de Francia), pero luego regresó 
al país en calidad de investigadora del Conicet, ingresando 
al Instituto de Biología Molecular de Rosario (IBR).
“Jamás pensamos en el momento inicial que llegaríamos 
a esto. Creo que si hubiésemos sabido que nos iba a lle-
var este tiempo, hubiésemos claudicado mucho antes”, 
reconoce Chan en diálogo con INFOTECHNOLOGY, mientras 
reflexiona sobre los efectos de la tecnología HB4 (tal el 
nombre de la construcción genética) para el futuro de la 

Lideró el equipo de investigadores que alumbró la 
tecnología HB4, una construcción genética que permite 
a las plantas una tolerancia superior a la sequía, con 
incalculables efectos positivos para la agricultura global.  

Raquel Chan, bioquímica.

Por Juan Chiummiento
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esa tolerancia y cómo actua-
ban, es que fuimos aislando 
de a uno, haciendo un trabajo 
hormiga, y nos encontramos 
con HB4 que en el sistema 
modelo de Arabidopsis con-
fería mucha tolerancia. De 
ahí, pensar que se podía pasar 
a otro cultivo sí fue un mo-
mento de iluminación y luego 
comenzamos el camino junto 
con una empresa que pudiera 
gestionar todo el desarrollo 
que necesitaba la tecnología.
¿Qué otras tecnologías te 
encontrás desarrollando 
con tu equipo?
Estamos desarrollando va-
rias tecnologías en distintos 
cultivos: maíz, arroz, soja 
y alfalfa. Todas están des-
tinadas a aumentar la pro-
ductividad en condiciones 
adversas: sequía, inundacio-
nes, temperaturas extremas, 
entre otras. Estos desarro-
llos llevan mucho tiempo 
de investigación y desarrollo 
porque el “éxito” no se de-
fine con una sola campaña 
sino que hay que probar en 
diferentes lugares, años y 
ambientes. Estamos traba-
jando mucho en forma in-
terdisciplinaria con grupos 
liderados por ecofisiólogos 
como la doctora María Ele-
na Otegui, que tienen una 
mirada distinta de la de los 
biólogos moleculares. Esa 
mirada y esos saberes en-
riquecen continuamente 

nuestros proyectos de investigación. 
¿Cómo imaginas el futuro de la agricultura?
Es difícil saberlo. Espero que sea una agricultura ami-
gable con el ambiente, por ejemplo, sobre un tema im-
portante como el ahorro de agua. Mi deseo es que que 
nuestro país, y otros considerados “en desarrollo”, tengan 
un papel más importante en la toma de decisiones y que 
se siga trabajando en forma interdisciplinaria para pro-
ducir mayor cantidad de alimentos, a menor precio, para 
toda la población mundial y considerando las cuestiones 
ambientales y las distintas realidades.    

con este gen de girasol tolera períodos más largos (que 
la no transformada) de falta de agua sin pérdida de pro-
ductividad. Esto es más acentuado o visible en ambientes 
calurosos o con golpes de calor que en ambientes de 
temperaturas templadas. No sé si modificará la agricul-
tura y qué impacto tendrá pero sí modificará el riesgo 
que asume el productor, disminuyéndolo, frente a los 
imponderables del clima. La tecnología no es fácilmente 
cuantificable y no tiene una respuesta de todo o nada, 
como otras. Es probablemente por eso que no existe algo 
similar en el mercado mundial. No se le puede decir al 
productor, sin mentirle, esto le va a producir 30 por 
ciento más en cualquier situación ya que no es fácilmente 
cuantificable cuánto se pierde por sequía en las distintas 
regiones. Lo que sí se puede es mostrar los resultados que 
ha tenido esta tecnología en distintos ambientes y muy 
distintas campañas realizadas en diferentes lugares del 
país en los cuales, con las variaciones del caso, siempre 
fue beneficioso sembrar soja HB4 comparada con con-
troles sin HB4 en los mismos ensayos.
Para nuestro país sería un hito fundamental ya que es 
la primera tecnología de tolerancia a sequía que pasaría 
a una etapa comercial y no fue desarrollada por una 
empresa multinacional sino por una asociación entre 
un laboratorio público (Conicet-UNL) y una empresa 
privada formada por productores nacionales (Bioceres). 
En otras palabras sería un evento doblemente exitoso; 
entrar en el mercado internacional de tecnologías para 
el agro y haberlo hecho desde una asociación pública 
privada totalmente nacional.
¿Qué se siente haber sido parte de una verdadera 
revolución en un campo tan trascendental para el 
país como la agricultura?
Me siento orgullosa de ser parte. Sobre todo de poder 
demostrar que es posible, que con el esfuerzo colectivo 
entre distintos actores con distintas profesiones se puede 
llegar. No fue un camino fácil: el solo hecho de juntar 
biólogos moleculares, agrónomos, ecofisiólogos, empre-
sarios, abogados y funcionarios públicos para abordar un 
problema y llegar a la meta es un logro enorme. No es algo 
usual en nuestro país, desgraciadamente. 
¿Cómo se te ocurrió pensar, a vos y a tu equipo, en el 
desarrollo de la tecnología HB4?
No fue un “eureka”. El desarrollo de la tecnología surge de 
la investigación básica, fundamentalmente. No se produjo 
en un momento de inspiración mirando el horizonte sino 
trabajando e investigando para entender cómo es que las 
plantas, dependiendo de las especies, toleran períodos 
variables de falta de agua. Porque las plantas no se mueren 
inmediatamente cuando les falta el agua; algunas toleran 
más tiempo, otras, menos. El girasol es una especie muy 
adaptable a condiciones desfavorables: sequía y calor, 
concretamente. Estudiando qué genes eran responsables de 

El rol del Estado

Una vez que la comercializa-
ción de la semilla tolerante a 
la sequía empiece a generar 
ganancias, el Estado co-
menzará a recibir cuantiosas 
regalías; dólares que entran a 
un país en el que escasean. 
Ello demostrará una vez más 
la importancia de la inversión 
pública en la ciencia, un tema 
que Chan defiende a capa y 
espada: “El Estado sabe que 
si desarrolla y transfiere tecno-
logías tiene las herramientas 
para establecer condiciones 
en las que parte de las ganan-
cias vuelvan para desarrollar 
otras y que todo el país se 
beneficie”, asevera. “Esa inver-
sión se queda en el país”. 
En un tiempo en el que algu-
nos prefieren callar opiniones 
políticas para evitar el debate, 
la bioquímica mantiene sus 
convicciones bien altas. 
Consultada por la coyuntura, 
afirma que “un cambio de 
gobierno era muy necesario” 
dado que el anterior “dio 
muestras claras que la ciencia 
no era importante para el país, 
sino no se entiende cómo 
degradó el ministerio a rango 
de secretaría”, aclara, contun-
dentemente. 
“Hay que entender que el su-
frimiento no fue tan importante 
para nosotros sino para el país 
a un nivel más general ya que 
se perjudicaron proyectos en 
los cuales ya se había invertido 
mucho dinero y recursos del 
Estado. El recorte alcanzó 
tanto a las investigaciones del 
área que a mi me compete 
como al resto. En ese sentido 
no hubo discriminación, nos 
metieron a todos en la misma 
bolsa”, concluye respecto al 
balance del período 2015-
2019 y de los desafíos que 
quedan pendientes en materia 
de financiamiento y nuevos 
proyectos. 
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tiendo reunir una inimaginable cantidad de datos para dar 
paso a lo que se conoce como la transformación digital.  
De acuerdo a un estudio realizado el año pasado en con-
junto por la Unión Industrial Argentina (UIA), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Cippec, más del 
60 por ciento de las empresas de la Argentina asegura que 
no está tomando ninguna acción para adoptar nuevas 
tecnologías vinculadas a esa transformación digital. En 
ese contexto, cinco de cada 10 compañías están tomando 
medidas concretas para facilitar mejoras tecnológicas al 
interior de su organización y sólo el 25 por ciento de las 
empresas está estudiando qué acciones tomará al respecto. 
“En la Argentina, estamos arrancando a velocidades más 

L
a manera de producir bienes y servicios está cam-
biando gracias a una materia prima intangible pero 
presente en todo proceso productivo: datos que 
pueden interactuar entre sí. La compilación de la 

información que surge del cruce entre proveedores, pro-
ductores y consumidores ahora se conecta bajo un mismo 
esquema de decisión, permitiendo el nacimiento de la 
industria 4.0. Así, un consumidor puede comprar un mo-
delo de zapatillas directamente al fabricante antes de que 
el calzado se produzca. Esta interacción entre el productor 
y el consumidor era impensada hasta hace unos años. Los 
cambios en este paradigma productivo llegan de la mano 
de un abaratamiento de la sensorización industrial permi-

Innovación y Estado no 
son asuntos separados
La revolución 4.0 avanza en el mundo pero en la Argentina la reconversión 
digital aún está en pañales. Las startups y empresas ponen sus ingresos al 
servicio de innovar. Pero, ¿qué rol debe jugar el Estado para promocionar un 
verdadero salto tecnológico? 

Por Xavier Ibarreche
Foto: Gustavo Fernández 
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lentas de lo que están haciendo en otros países”, aporta 
Ramiro Albrieu, uno de los investigadores de Cippec que 
participó de la confección de la encuesta a 300 empresas. La 
incógnita por develar es qué hacer para que nuestro país se 
suba a la ola 4.0 y qué rol deben jugar los actores privados 
y públicos en ese proceso. 

Primeros pasos 
El primer plan de política pública de la industria 4.0 surgió 
en Alemania allá por 2011 de la mano de la creciente inter-
conexión del mundo físico con el digital. En nuestro país, 
ese escenario aún está lejos. “Se requiere un plan sistémico 
y transversal que aborde al mismo tiempo cuestiones de 
tecnología, de habilidades, de financiamiento, de impuestos 
y de ética, entre otros. Ese plan debería partir de la base de 
que la estructura productiva argentina es heterogénea y, por 
lo tanto, también lo es la demanda de tecnología por parte 
del sector privado”, explica Albireu. 
Pedro Inchauspe, exsecretario de Simplificación Productiva 
del Ministerio de Producción, asegura que “el Estado tiene 
un rol fundamental en lo que tiene que ver en fomentar el 
desarrollo de la industria 4.0”. El otrora funcionario de la 
gestión Cambiemos destaca que el aporte debe surgir desde 
el sector público para que se disemine en el sector privado 
cual efecto contagio: “El Estado debe adoptar tecnología 
vinculada con la Inteligencia Artificial y la automatización 
de sus procesos internos de manera constante porque 
cuando innovás desde la gestión pública te ponés un paso 
adelante para que el sector productivo se vaya animando”.
Lo cierto es que en nuestro país existe un conjunto li-
mitado de empresas que operan en un entorno global 
y que están adaptadas a estos cambios vinculados con 
la matriz productiva. Se trata de compañías que exigen 
infraestructura pública.“Esas empresas lo que te piden 
es conectividad, bienes públicos. Es decir, quieren tener 
5G porque para las empresas muy dinámicas el techo es 
la infraestructura”, subraya Albrieu. 
Debajo de esas compañías se encuentra lo que el especia-
lista considera “la clase media” del mundo empresarial que 
“entiende del problema pero que tienen obstáculos de dos 
tipos: financiamiento y capital humano”. En la base de la 
pirámide se hallan la mitad de las compañías del país que 
no están en sintonía con la industria 4.0. “Para cada uno de 
estos grupos se necesita un conjunto de políticas particula-
res. Y, en todos los casos, hay que involucrar a las empresas 
proveedoras de tecnología, incentivándolas a que creen o 
adapten tecnologías que sean útiles al aparato productivo”. 
Inchauspe se muestra optimista y considera que más tarde 
que temprano las empresas se volcarán hacia el inevitable 
cambio tecnológico. Se trata de una cuestión de tiempos. 
“No es lo mismo una empresa familiar manejada por la pri-
mera generación que las startups. La adopción es cada vez 
mayor y de a poco las empresas van a invertir en tecnología. 
También hay que tener en cuenta todas las complejidades 
de producir y de invertir en el país debido a los vaivenes 
de la economía”, agrega el exsecretario.

Sí, ¿se puede?
Patricio Pagani tiene 41 años, estudió Administración en 
la UBA y vivió 15 años entre Europa y Nueva Zelanda, 
donde coordinó equipos en el sector de software para 
análisis de mercado. En 2016, regresó a la Argentina y se 
vinculó con científicos de datos de la Universidad del Sur 
en Bahía Blanca que estaban investigando la aplicación de 
la Inteligencia Artificial en procesos productivos. En la casa 
de estudio necesitaban casos para mejorar el sistema de 
aprendizaje automático que habían desarrollado y así nació 
Black Puma, la empresa fundada por Pagani que ofrece el 
servicio de normalización y estructuración de datos de las 
empresas para aplicarles un modelo de IA para mejorar la 
eficiencia de sus negocios. 
El equipo de trabajo incluye a tres académicos mediante 
un convenio con la Universidad del Sur, activando el nexo 
entre la educación pública y el sector privado. Para Black 
Puma, que en 2019 — su segundo año en el mercado — 
alcanzó los casi US$ 2 millones de facturación, este tipo de 
contratos le vienen como anillo al dedo: “Los servicios de 
los académicos son muy altos para incluirlos en el payroll 
de la empresa por lo que el trabajo part time de estos cien-
tíficos de datos nos permite contar con su conocimiento 
para resolver trabajos muy específicos y por ende, más 
complejos”, aporta Pagani. El emprendedor cuenta que 
este tipo de vinculación es muy habitual en el exterior: “La 
Universidad del Sur tiene un grupo de investigadores que 
estudiaron en los Estados Unidos y en Inglaterra en donde 
se acostumbra una vinculación fluida entre el mundo de 
los negocios y el mundo académico”. 
A pesar del exitoso caso, Pagani considera que hace falta 
una mayor participación de actores públicos en la promo-
ción de la industria 4.0. “En el marco del plan nacional de 
Inteligencia Artificial (NdR: impulsado por el Gobierno 
de Macri) propuse crear un laboratorio para vincular los 
mundos académicos y comerciales. El nivel académico no 
es malo, pero comparado con el resto del mundo no hay 
apoyo sistémico y el ecosistema es relativamente pequeño. 
Es necesario generar un empuje a la actividad”, agrega uno 
de los miembros fundadores de ASEA, la asociación de 
emprendedores nacionales.
Las fuentes coinciden que el rol del Estado juega un papel 
fundamental en el impulso del desarrollo tecnológico 
de la mano del despliegue de políticas públicas. Sin 
embargo, no es el único actor que debe participar del 
entramado. “El principal agente innovador es el sector 
privado. Sin la participación de la inventiva y el talento 
empresario es difícil pensar en un cambio tecnológico 
profundo”, aporta Albrieu. En tanto, Inchauspe consi-
dera que impulsar la innovación desde el Estado “es más 
complejo por una cuestión de tiempos” y comparte lo 
que fue su propia experiencia: “Me tocó estar conectado 
con más de 120 organismos públicos y el cambio tecno-
lógico es algo que le cuesta a todo el mundo porque es 
de raíz cultural”. 
Pagani aporta su visión desde el otro lado del mostrador: 

L - Innovación y Estado.indd   99 11/3/20   15:56



InfoTechnology

 100  

Labs

futuro

pública y que el Estado debería abrir de manera gra-
tuita”, señala Inchauspe, al tiempo que explica su idea. 
“La información es el gran poder de la economía que 
se viene, si abrís los datos van a surgir miles de ideas y 
oportunidades que desde el Estado no se te ocurren”. Una 
propuesta entre arriesgada y audaz que podría chocar 
con el personalísimo derecho a la protección de los datos 
de las personas. 
Por su parte, Pagani apunta a eliminar barreras burocráticas. 
“Se habla de Estonia como ejemplo de la digitalización y 
ellos están trabajando de forma innovadora y disruptiva. Es 
viable una alternativa, pero desde el Estado lo que se hizo 
es virtualizar la burocracia existente; la hace permanente, 
pero digital. La verdadera innovación es eliminarla”. 
Albrieu insiste en el desarrollo de un plan productivo. “Una 
mayor territorialización de las políticas, al estilo de lo que 
hace el INTA, creo que sumaría, al igual que un mayor én-
fasis en el financiamiento a líneas de investigación que sean 
promisorias en términos de productividad e innovación”. 
Lo cierto es que la Argentina cuenta con recursos humanos 
capaces de desarrollar y poner en marcha procesos vincu-
lados con el nuevo paradigma productivo. Sin embargo, 
para que ese desarrollo sea sistémico se precisa de una 
conversación fluida con los sectores involucrados: tanto 
privados como públicos.  

“Se puede innovar desde el Estado, en tanto se pueda 
animar a romper la estructura. Para las empresas a veces 
eso pude ser difícil y, para el Estado, puede ser igual o más 
difícil porque es una gran estructura que se maneja con 
procedimientos que están escritos en algún lado y son muy 
difíciles de cambiar”. 

La salida es entre todos
La ley de Economía del Conocimiento, una norma en 
proceso de revisión por decisión del Gobierno de Al-
berto Fernández, es destacada por las fuentes como un 
paso hacia adelante en lo que respecta a la adopción de 
tecnologías vinculadas con la conversación de los datos 
que se generan en el proceso productivo. Sin embargo, los 
entrevistados también coinciden en que hace falta tomar 
otras decisiones en materia de innovación tecnológica. 
“El Estado tiene un rol clave e insustituible en el proceso, 
financiando la inversión básica, absorbiendo parte de las 
apuestas de alto riesgo, por ejemplo, a través de un esque-
ma de compras públicas,  y fijando el rumbo general del 
cambio tecnológico. Sin ese pilar tampoco se logrará un 
cambio tecnológico profundo”, señala Albrieu. 
Al ser consultado por acciones concretas, el exsecretario 
de Simplificación Productiva sugiere “democratizar” la 
información. “Hay un montón de información que es 

“El Estado tiene un 
rol clave: financiando 
la inversión básica y 
absorbiendo parte de 
las apuestas de alto 
riesgo que existen.”       

- Ramiro Albireu, 
investigador de Cippec.
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¿Alguna vez 
podremos confiarle a 
Google la información 
de nuestra salud? 
El gigante de Mountain View planea meterse 
de lleno en la salud de las personas. Pero su 
capacidad de recolectar datos, y aprender de 
ellos, inquieta a sus críticos más acérrimos. 

Por Hannah Kuchler en San Francisco

Fotos: Shutterstock  
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Google espera, algún día, ser capaz de salvar tu vida. A medi-
da que el gigante tecnológico se mueve con mayor rápidez y 
profundidad hacia el cuidado de la salud, planea eliminar la 
información médica errónea en los resultados de búsquedas, 
crear herramientas para que sean usadas por miles de docto-
res en sus consultorios y mejorar la certeza de los diagnósticos 
con tecnologías como visión artificial para leer radiografías. 
Y esas son solo las metas para este año. El objetivo más amplio 
de Google lo mostraron en la conferencia que este año dieron 
en San Francisco, donde su médico principal demostró por 
qué una compañía de tecnología podría poner a punto la es-
trategia más ambiciosa para transformar el cuidado de la salud. 
“Tenemos 10 compañías con 1.000 millones de usuarios y 
cinco con 5.000 millones”, dijo David Feinberg, VP de Google 
Health. Y agregó:“Nos encantaría ser una empresa que pueda 
decir que salvó miles de millones de años de vida este año”. 
Feinberg sabe de lo que habla. Es un psicólogo infantil flaco 
y de pelo canoso que se desempeñó como CEO del sistema 
de salud Geisinger en Pennsylvania y que fue contratado el 
año pasado para ordenar los proyectos de salud disperos de 
Google para encontrar un foco y, después, un modelo de 
negocios. Su primera tarea es combinar equipos de inteli-
gencia artificial que actualmente están trabajando en salud 

en Google Brain y DeepMind, con los que están trabajando 
en equipos en su división Nest. 
Pero justo cuando Feinberg empezaba a trabajar en su primer 
proyecto —un motor de búsqueda para registros médicos 
electrónicos— estalló un escándalo luego de que el Wall 
Street Journal informara en noviembre que los ingenieros de 
Google habían tenido acceso a registros médicos de Ascen-
sion, el segundo sistema de cuidado de salud del país, cuando 
construían productos nuevos. Como resultado, el gobierno 
de los Estados Unidos está investigando la sociedad. Y Fein-
berg ahora debe resolver cómo persuadir a los pacientes para 
que confíen en Google con sus datos sensibles. 
En la conferencia, Feinberg aseguró que estaba “súper, súper 
orgulloso” del trabajo de Google con Ascension “a pesar de 
que lo digan en los diarios”. Google ha dicho que la informa-
ción estaba protegida y la sociedad era legal y común —los 
hospitales trabajan con compañías tecnológicas externas de 
forma regular—. Ascension dice que el “trabajo revolucio-
nario” que están haciendo ayudará a mejorar la atención y 
que Google no tiene permiso para usar la información para 
propósitos de marketing o de investigación. 
Pero si Google quiere acercarse aunque sea un poco a sus 
ambiciosas metas en cuidado de la salud, necesita conven-

FT - Can We Ever.indd   102 11/3/20   12:10



Más información en
InfoTechnology.com

cer a los sistemas de salud de ceder la información de sus 
pacientes y aliviar las preocupaciones de todos ellos de que 
sus datos podrían ser usados para otras cosas que no sean 
propósitos clínicos. 
Robert Wachter, director del Departamento de Medicina de la 
Universidad de California y autor de Digital Doctor, un libro 
sobre cómo la tecnología está transformando la medicina, 
dice que la tarea de Google se ha vuelto más difícil a medida 
que los socios potenciales se preocupan más sobre la reac-
ción pública. “Estaban dormidos todos los que, al pensar en 
hacer un acuerdo con Google, no pensaban en el tema de los 
datos. Si no lo están haciendo ahora, definitivamente están 
dormidos”, añade. 
Google está muy al tanto de los desafíos a los que se enfrenta. 
“Sería una vergüenza para nosotros si no podemos llevar esta 
tecnología al mundo real porque no actuamos de una forma 
humilde; porque no actuamos de una forma analizada”, 
remata Feinberg. 
Luego de transformar casi todas las demás industrias, las 
compañías de tecnología más grandes del mundo ahora quie-
ren arreglar los sistemas de salud bajo presión, una industria 
que vale US$ 8,7 billones a escala global. A medida que bus-
can nuevos motores de crecimiento, Google, Amazon y Apple 

están convencidos de que pueden ganar dinero recortando 
costos en el sector. Con vastos recursos financieros —el va-
lor de mercado bursátil de Alphabet, la compañía madre de 
Google, superó el US$ 1 billón—, poder informático y bancos 
de expertos en IA, nadie debería subestimar sus habilidades. 
Amazon compró una farmacia online y entró en un joint 
venture, Haven, con JPMorgan y Berkshire Hathaway, que 
apunta a crear un nuevo tipo de cobertura de salud para el 
millón de empleados de las compañías. Apple está usando 
su Watch para mejorar el fitness y la salud cardiovascular. 
Microsoft está vendiendo servicios en la nube a hospitales y 
laboratorios, mientras que Facebook está ofreciendo herra-
mientas para que los usuarios puedan manejar sus chequeos. 
Bajo Feinberg, Google está enfocando su principal misión —
organizar la información del mundo— y sus capacidades en 
datos, IA y sensores para ese fin: fue contratado para achicar 
el gap entre el cuidado de la salud y la tecnología. Sin ser un 
googler tradicional, es reconocido en todo el mundo como 
un innovador. Como CEO de Geisinger, presionó para que 
los pacientes tuvieran sus genomas secuenciados y lanzó 
farmacias de comida saludable para darles “recetas” a pa-
cientes como los diabéticos. Apuntaló a Google Health con 
otros líderes de la industria, incluyendo a Karen DeSalvo, 
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excoordinadora nacional de Tecnología de la Información de 
la Salud, y Robert Califf, excomisionado de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). 
Aunque la compañía no ha sido tan específica sobre sus 
planes, su visión es construir un Google Assistant para la 
salud, según Eric Topol, autor de Deep Medicine, un libro 
sobre IA en el cuidado de la salud. Podría combinar registros 
médicos electrónicos con datos de smartphones, genomas, e 
información de sensores como monitores de glucosa e incluso 
aplicaciones que registran los hábitos alimenticios, dice. 
Visto desde esa lente, dice que la reciente oferta de Google 
de US$ 2.100 millones por Fitbit, la compañía de tecnología 
wearable que registra la actividad, es “adquirir una de las 
fuentes de información más exquisita” por un par de miles de 
millones de dólares. “Eso es nada para Google, una compañía 
que parece imprimir el dinero”.  
El negocio de Cloud de Google tiene contratos con muchos 
proveedores más allá de Ascension, incluyendo la Clínica 
Cleveland en Ohio y la Clínica Mayo en Minnesota, donde 
está abriendo una oficina específicamente para atender al 
sistema de salud. Estos acuerdos podrían darle acceso a 
ciertos datos médicos. 
También está interesado en absorber más información de salud 
de los consumidores, más allá de lo que sabe a partir del historial 
de búsqueda y ubicación. Además de Fitbit, acuerdos realizados 
por su división Nest sugieren que ve a la casa inteligente como 
una puerta importante a la salud digital, ayudando a monitorear 
a los pacientes fuera del hospital. En 2017, compró Senosis 
Health, que construye aplicaciones de smartphone que trackean 
información como la función pulmonar usando el micrófono 
como medidor de flujo, y Knit Health, que hace un monitor de 
bebé inteligente que también podría usarse como monitor de 
patrones de sueño para adultos. 
Andrew Matzkin, socio en Health Advances, una firma de 
consultoría enfocada en tecnología de la salud, dice que tan-
to Google como Apple creen que pueden usar los aparatos 
nuevos para acercarse incluso más que con el smartphone 
y detectar condiciones como la depresión o variaciones en 
el ritmo cardíaco. Y añade que últimamente hubo mucho 
foco en los wearables: “Pero creo que igual de importante, e 
incluso quizá más, son los sensores de ambiente: aparatos al 
lado de la cama, sensores debajo de los colchones o, incluso, 
integrados en los inodoros”. Google ha patentado varios 
de los que denomina “aparatos de monitoreo de salud no 
invasivos”, incluyendo un sensor de asiento de inodoro que 
mide el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, que algunos 
podrían considerar invasivo. 
Todavía no está claro cómo encajará el trabajo de Feinberg 
con los proyectos de salud en otras áreas de Alphabet, la 
compañía madre de Google, que incluyen a Verily, la divi-
sión de ciencias de la vida, y Calico, una unidad que está 
investigando formas de enlentecer el envejecimiento. El 
trabajo de Verily está dividido entre metas muy ambiciosas 

—como la cirugía robótica o los aparatos implantables— y 
software, con algunos ya en el mercado. Los productos de 
Verily como Onduo, un joint venture con Sanofi para crear 
una plataforma de manejo de la diabetes, podría estar más 
cerca de Google Health. 
Yonatan Adiri, un emprendedor israelí de salud digital que 
lidera Healthy.io y trabajó con Geisinger, dice que el nom-
bramiento de Feinberg muestra que Google está bajando 
de nuevo a la tierra. Añade que al principio Google trató de 
ser “ultra sofisticado”, lanzando un esfuerzo en los Estados 
Unidos para transformar los registros médicos electrónicos 
en 2008, y luego experimentó con proyectos “muy audaces” 
y “muy Googly” como Calico y Verily. 
Feinberg está en el corazón del próximo acto de Google. 
“No necesariamente van a descubrir la nueva penicilina, 
pero podrían ganar cientos de millones de dólares al año y 
escalar rápido”, dice. “Feinberg es el hombre correcto para 
ese trabajo”. 
La principal ventaja de Google en salud —su capacidad de 
combinar fuentes de datos y aprender de ellas— es también 
lo que más preocupa a los críticos. 
Christine Lemke, cofundadora y presidenta de Evidation, 
una plataforma de salud a medida que provee análisis de 
datos para compañías tecnológicas y de farma, dice que una 
de las ventajas clave de Google es que puede usar fuentes no 
convencionales de información para entender la salud. “Por 
las búsquedas, ya son el principal proveedor de información 
de salud y pueden apalancar esa posición para incorporar 
otra información no tradicional para impulsar un cuidado 
incluso más personalizado”, explica. “Pero el desafío, como 
vimos con la historia de Ascension, es el de la confianza”. 
Feinberg reconoce que las personas están recelosas de Goo-
gle combinando potencialmente datos de consumo con 
información médica y confirma que no lo hacen. Pero en 
San Francisco sugirió que combinar diferentes tipos de in-
formación puede ser una ventaja médica. Hablando sobre el 
trabajo de Google para mejorar la certeza de las mamografías 
usando registros médicos e información genética, dijo: “Hay 
un poder increíble en la habilidad no solo de los datos, sino 
de combinar diferentes conjuntos de datos”. 
Google escapó de la respuesta negativa por la privacidad que 
sí golpeó a Facebook. Pero su marca todavía está asociada 
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“Sería una verguenza 
si no podemos 
brindarle esta 
tecnología al mundo 
por no actuar de 
forma humilde.” 

David Feinberg, 
VP de Google Health. 
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Las claves de Google 
en el negocio de la salud

FitBit podría ser adquirida por Google por US$ 2100 millones pero 
el acuerdo se enfrenta a trabas regulatorias. 

Google Brain y DeepMind están usando IA para mejorar la certe-
za de lectura de las radiografías. 

Google Cloud está realizando acuerdos de negocios con hospita-
les, incluyendo la Clínica Mayo, la Clínica Cleveland y Ascension. 

Nest, de Google, compró startups de casa inteligente con produc-
tos que pueden ayudar a registrar el sueño y la función pulmonar. 

Google Search está tratando de pelear contra la información 
médica errónea, poniendo a los sitios más abajo en los resultados 
de búsquedas. 

con construir perfiles profundos y detallados de los usuarios. 
Las personas detrás de los sistemas de los hospitales perfec-
tamente podrían estar preguntándose si trabajar con Google 
vale la potencial publicidad negativa. 
Bill Evans, managing director en Rock Health, una firma 
de capital de riesgo enfocada en salud digital, dice que está 
preocupado sobre un “derrame” negativo en toda la industria. 
“Lo que nos preocupa es el potencial negativo que puede 
tener sobre los innovadores emergentes lo que hace una gran 
marca como Google”, dice. 
Google ha mencionado el acuerdo con Ascension en un 
earnings call pero muchos pacientes cuyos datos estaban 
siendo recolectados lo descubrieron a partir de los medios. 
El escándalo evoca a la controversia cuando DeepMind, una 
unidad de Google basada en Londres, se unió al fideicomiso 
del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en in-
glés). El fideicomiso Royal Free recibió una reprimenda del 
comisionado de la información del Reino Unido en 2017 
por permitirles el acceso a la información de 1,6 millones de 
pacientes sin permiso explícito. El año pasado DeepMind le 
transfirió el control de su división de salud a Google.  
“De alguna forma, luego de observar a DeepMind en la NHS… 
es completamente predecible que un arreglo grande vaya a 
recibir mucho escrutinio público”, observa Wachter. 
Este rol dual de tener a la vez los datos del consumidor y de 
su salud ya es sujeto de polémica, con una demanda contra 
Google y la Universidad de Chicago. La demanda asegura que 
Google sería capaz de reidentificar datos de salud supuesta-
mente anónimos a los que accedió a través de un acuerdo de 
investigación. Los demandantes están preocupados de que 
Google pueda conectar las fechas de las citas de las historias 
clínicas con la información que tiene sobre las ubicaciones 
de los smartphones de las personas. 
La empresa niega haber hecho una conexión de este tipo. 
Un vocero asegura: “Creemos que nuestra investigación en 
cuidado de la salud podría ayudar a salvar vidas en el futuro, 
motivo por el cual nos tomamos muy en serio a la privacidad y 
seguimos todas las reglas relevantes y regulaciones en nuestro 

manejo de información de salud”. 
Sam Smith, activista de privacidad en Med Confidential, dice 
que la pregunta es si los consumidores están felices con gran-
des compañías como Google, Facebook o Amazon haciendo 
todo. “La respuesta parece ser que no”, dice. “Si Google quiere 
ganar dinero sabiendo todo sobre uno, hostear información 
de salud probablemente no lo valga”. 
Pero algunos en el sector de salud disienten. Unity Stoakes, 
presidente de StartUp Health, un acelerador digital de salud 
que realizó el evento en el que habló Feinberg, dice que 
Google está integrado “en la tela de nuestras vidas” con 
las búsquedas y los smartphones. “La gente confía en estas 
compañías”, añade. 
Google, de hecho, hasta puede ser vista como la mejor dentro 
del grupo: en una encuesta de Rock Health, solo 11 por ciento 
de los consumidores dijeron que estaban dispuestos a compar-
tir datos de salud con compañías tecnológicas. Pero entre ese 
11 por ciento, Google fue la empresa en la que más confiaban. 
Incluso aunque Google se gane la confianza de las personas 
—o por lo menos su complacencia— se enfrentará a otros 
problemas en la industria del cuidado de salud. Google 
fracasó antes: el intento de 2008 de transformar las historias 
médicas electrónicas tambaleó porque mucha de la informa-
ción de salud se mantenía en papel. Cerrará proyectos que 
no funcionan. Puso en pausa la expansión de Google Fiber, 
su proyecto de banda ancha súper rápida. 
Wachter estaba en el Consejo Asesor de Google a mediados 
de los 2000. Dice que, en ese entonces, no logró reconocer la 
complejidad del sector de salud comparado con otros. Ahora, 
explica que están teniendo “un acercamiento mucho más 
maduro”. Y añade: “Imaginen un mundo en el que Google 
hace herramientas avanzadas de navegación para pacientes, 
buscando síntomas de migraña, o el mejor médico, el mejor 
tratamiento. Google tiene una gran ventaja preexistente”. 
Sin embargo, Google es en su corazón una compañía de 
consumo que tambaleó vendiéndoles a las empresas, y está 
detrás de Amazon y Microsoft en Cloud Computing. Incluso 
antes del acuerdo con Ascension, algunos clientes potenciales 
estaban nerviosos por asociarse con Google, porque temían 
que sus datos fueran el producto. Adiri dice que los socios 
más pequeños, como laboratorios o empresas de imágenes,  
estaban preocupados de que los servicios en la nube que 
Google estaba tratando de venderles parecían demasiado 
buenos para ser verdad. “Están nerviosos de que sus datos 
sean el gran valor de su negocio y los estén regalando”, añade. 
Para Matzkin, no sorprende que Google no haya descubier-
to cómo ganar dinero en salud porque “no hay una respuesta 
simple al problema”. Pero añade: “Una de las principales 
ventajas que tienen compañías como Google o Apple es 
la habilidad de tener una perspectiva de muy largo plazo. 
Tienen enormes ambiciones pero están dispuestas a ver sus 
esfuerzos en este espacio en un horizonte de 10 años...y 
posiblemente más largo”.   
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El parrillero científico
El arte de hacer un buen asado tiene 
mucho de técnica. El científico Diego 
Golombek reeditó su emblemático libro 
en el que explica que, para ser el mejor 
en las brasas, hay que saber una cosa o 
dos de matemática, química y física. 

P
asa acá, allá, aunque no sé si en todos 
lados. El asado es materia de debate cons-
tante. No le sucede a los fideos con tuco 
ni a la milanesa con papas fritas. Tampoco 

al solomillo Wellington o al bacalao al pil-pil. “Va 
más allá de una cuestión técnica o culinaria, el asado 
es cultura”, me dice Diego Golombek, divulgador 
científico, especialista en cronobiología y autor 
de “El Parrillero Científico”, un libro que asegura 
que hacer asado es una ciencia. En sus páginas, 
Golombek y otros autores revuelven ideas sobre 
cómo hacer el fuego, asar la carne, preparar la en-

salada y tomar el vino. “Los argentinos nos jactamos 
del asado por la carne y por la calidad de cómo lo 
preparamos”, sigue Golombek. 
Nunca me había puesto a pensar en su complejidad, 
solo me enfundaba de lleno en la romantización de 
prepararlo: que salga bien no es un acto de fe, sino 
más bien de un conjunto de técnicas con ciertas 
complejidades y movimientos de calor. Cada pue-
blo tiene sus variables y desde allí, las discrepancias. 
Por eso, entonces, el asado es del asador, como 
manda la tradición, pero también de la ciencia. 
El asado tiene un reverso no solo cultural, sino tam-
bién social. Lo hacés para invitar a tu familia y a tus 
amigos. Como este para Franquita (mi chica), Javi 
(uno de mis mejores amigos) y Andrea (su chica). 
Lo coral hace que tenga más matices como tema de 
conversación. Pero, ¿qué es el asado? “La carne, el 
fuego y el tiempo”, me embiste en seco Golombek. 
Y los tres componentes tienen ciencia. Ante mis 
ojos, todo era liturgia. 
Explica el científico: “La carne tiene que ver con qué 
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solo sirve para el asado si está hecho brasas. Si se 
usa el carbón para calentar la carne sin que esté 
hecho brasas, produce un humito nocivo. Así que 
mejor no hacerlo de esa manera. Por tanto, vamos 
con la leña. “Igual, lo más importante es la carne”, 
arremete Golombek.
En cuanto al fuego, necesitamos una chispa inicial. 
Algo que se prenda y vaya calentándose con el 
carbón y el oxigeno. “Hay que lograr que el fuego 
persista en el tiempo hasta que se enciendan las 
brasas”, desarrolla. Hay algunas técnicas como 
las ramitas de madera o el papel de diario. Lo más 
importante acá es el ahogo del fuego: desde el papel 
enrollado alrededor de una botella o la pagoda de 
maderitas. “Hay que asegurar que corra oxigeno, 
que haya aire circulando y alimentando el fuego”. 
También, hay formas non-sanctas que pueden 
hacerse antes de que lleguen los invitados: usar el 
secador de pelo, que tira un montón de aire y no 
hay fuego que se le resista. “No está tan mal”, acota 
Golombek. “Lo que yo no recomendaría es el uso 
de sustancias inflamables, como kerosene o alcohol, 
que son peligrosas y, si mojan la carne, son bastante 
tóxicas”, añade.
Hay muchos tipos de parrillas y cada vez hay más. 
Las que se abren y cierran, las fijas, con chimeneas 
y sin ellas, pero está comprobado que no hay una 
ideal. “Una de las discusiones de materiales es si 
el hierro tiene que ser redondeado o en punta”, 
plantea Golombek. La punta te permite, con los 
hierros en V, dirigir la grasa para que caiga en un 
recolector y evitar que se derrame sobre las brasas, 
ya que genera mucho humo y no es tan agradable. 
En Gerli, donde me propongo hacer el sado, no 
tengo los hierros en V, y entonces se llena la terraza 
de humo. Hay algunas quejas, pero no importa. “El 
hierro es el que te permite la transferencia de calor 
por conducción, por tocar la carne. Por lo tanto, 
cuanta más superficie de hierro tengas en contacto 
con la carne, mejor va a ser. El hierro redondo tiene 
más superficie de contacto. También tenés transfe-
rencia de calor por radiación: el calor que va por el 
aire. Y, como hay corrientes de aire, por la forma de 
la parrilla, también tenés por convección”. 

parte de la vaca es más o menos tierna, cuánta grasa 
tiene o qué come el ganado y así sucesivamente. El 
fuego requiere combustible, carburante, fósforo y 
oxígeno. Los materiales de la parrilla son un tema 
tecnológico en sí: el hierro, los ladrillos refractarios, 
la chimenea. El material del combustible, carbón o 
leña, es cuestión de tecnología. Y el tiempo entra a 
jugar cuando entendemos qué es lo que le sucede a 
la carne durante la cocción, porque va a ir transfor-
mando el colágeno en gelatina, que es más blandito 
y, por lo tanto, tanto más tierno”.
Mi amigo Javi tiene un aserradero, por lo que 
usamos leña de algarrobo. Es una ventaja porque 
siempre sale rico y le da un ahumado increíble. 
“La leña hace brasas y hay árboles aromáticos que 
le dan un gustito adicional”, explica Golombek. 
Según su libro, el carbón tiene una gran ventaja: 
es madera quemada lentamente con un proceso 
de pirolisis controlada, que perdió toda su agua 
y produce brasas. Por eso dura tanto, aunque no 
aporta sabor. Y ojo novatos de la química: el carbón 

No me salen tan bien 
los asados pero, 
cuando lo intento, 
trato de usar un 
poquito de ciencia.  
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dar vuelta, esa es la parte más chamánica. Pero, 
atención, que pueden producirse errores: el más 
común es cortar la carne para ver si ya está hecha. 
“La humedad de la carne tiene que mantenerse 
adentro”, explica Golombek, gurú de la carne. No 
se sella la carne, porque no tiene poros, ¿okey? De 
hecho, cuando se la calienta bruscamente, se genera 
la reacción Maillard, un conjunto de fenómenos 
químicos que producen miles de sabores, olores 
y colores nuevos. “Hace que salives más y la carne 
parezca más sabrosa”, remata. 
Ni carne muy cruda por cuestiones de salud (uno 
cocina para que la comida sea más rica y palatable, 
pero también para matar cualquier bicho que ande 
dando vueltas), ni tampoco carne muy cocida o 
arrebatada (porque acumula condiciones tóxicas). 
“Si una vez te comés un cacho de carne como una 
suela de zapatos, no pasa nada. Pero si tenés la 
costumbre de hacerlo, podés acumular sustancias 
tóxicas que pueden provocarte problemas de sa-
lud”, aclara. Saco todo a punto, como a mí me gusta. 
¿Y a los comensales? Creo que también. “Ser un 
anfitrión adecuado es escuchar las críticas”, asoma 
Golombek. Y, como Sandra Mihanovich: “Soy lo 
que soy, no quiero piedad, no busco aplausos”, dice.
Según su libro, los acompañamientos son todos 
bienvenidos. Y las verduras son ideales. “Pero hay 
una larga pelea: al parrillero no le gusta nada que 
le saquen parrilla para calentar verdura, porque 
pierde superficie para la carne”, resume. Cocidas o 
crudas, son buenos acompañamientos. De hecho, 
un nutricionista diría que hay que tener variación 
de colores, sabores y orígenes de los alimentos. Ahí 
están el tomate y la cebolla, pero en la ensalada. Por 
acá, en la parrilla, nada más. Y el vino es otro com-
pañero. En el libro, las sommeliers María Barrutia y 
Flavia Rizzuto dicen que hay que desterrar el mito 
de que el único vino para el asado es el tinto. ¿Por 
qué no un rosado fresco o incluso un blanco? “Más 
de una familia se ha divorciado por estos temas”, 
se sincera Golombek.
Algo me quedó claro de esta experiencia social y 
científica: el asador es un anfitrión. Lo hace para 
otros. Tiene que tener ganas de dedicarle bastante 
tiempo, porque en la Argentina hacemos del asado 
un proceso más bien largo. “Y está bien que así sea, 
porque le damos espacio a la gelatinización del colá-
geno, a que la grasa marmolada se vaya derritiendo 
y le de sabor a la carne”. Bueno, hay que ser un buen 
anfitrión y, también, de fondo, un buen científico. 
¿Y vos, Diego? ¿Sos buen asador?

No soy ningún experto. No me salen tan bien. Le 
pongo empeño, me encanta. A veces se me quema, 
a veces me queda crudo, a veces no le tengo pa-
ciencia. Pero lo intento, con alguito de ciencia. 

Más allá de eso, no hay tantos secretos. Claro, puede 
que el ladrillo refractario haga que el calor rebote y 
se mantenga un poco más, pero no tengo de esos. 
La parrilla se puede subir o bajar, pero a mí no 
me gusta histeriquearle: la dejo estática. Tampoco 
tengo brasero, que hay que saber manejarlo. Si está, 
te permite tener brasas durante mucho tiempo y te 
habilita a ir poniéndolas de a poco. Dejo reserva a 
un costado, arriba de unas chapas, y listo. “Esos son 
delicatessen y agregados para que la cocción sea 
más pareja y más duradera”, sintetiza Golombek. 
Y pese a la tradición, el asado puede convertirse 
en material de innovación. Ahí se comprimen las 
alternativas en las sales, las carnes, el fuego y todo 
lo demás. Asimismo, aparece el uso de verduras y de 
los distintos marinados. Y, además, hay que tener en 
cuenta la tecnología de los materiales de la parrilla, 
el tipo de metal o, como mencioné, la utilización de 
un brasero. “Son todas técnicas innovadoras dignas 
del mejor instituto de investigación”, justifica el 
flamante director ejecutivo del Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica (INET)
Vamos con la carne: pechito de cerdo, matambre, 
colita de cuadril, algunas piezas de pollo, chinchu-
lines, chorizo y morcilla. “Los distintos grosores y 
diámetros de la carne requieren tiempos distintos 
de cocción”, aclara Golombek en modo “parrille-
ro científico”. Siguiendo sus consejos, pongo al 
pechito de cerdo en la parrilla con el hueso hacia 
abajo, porque al ser muy poroso y tener mucho 
aire, distribuye mejor así al calor. “¿Viste como 
aprendí, Diego?”, le digo. Hay que darle, darle y 
darle, hasta que arriba esté más o menos cocido, 
crocante. Después, se lo da vuelta y, al ratito, ya 
está. “La distribución depende del calor que vayas 
queriendo”, sugiere. Mantengo un fuego parejo y 
algunas brasas para reabastecer. 
Los chorizos llevan tiempo en la parrilla. “Al asador 
no le gusta hacerlos mariposa, pero higiénicamente 
conviene”. Y no, pero supongo que tiene toda la 
razón. Por eso no hay que googlear cómo es la ma-
nufactura de esos embutidos nacionales, ni mucho 
menos la morcilla, que —curiosamente — apenas 
requiere ser calentada. Uno va sabiendo cuándo 
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Marketing de guerrilla

Las redes sociales hoy son el espacio en el que las marcas 
“under” intentan marcarle la cancha a las líderes. Las armas 

son las métricas, un conocimiento profundo de audiencias y el 
humor inteligente. El caso Guaymallén es solo el primero. 

Basilotta, el dueño de la empresa Guaymallén 
que fabrica alfajores desde hace 80 años. Basi-
lotta logró pagar un espacio de difusión de US$ 
1,5 millones con un alfajor de dulce de leche y 
cobertura de chocolate blanco, cuando el 4 de 
mayo de 2014, tras la derrota de Marcos “Chino” 
Maidana contra Floyd Mayweather en Las Vegas, 
saltó de su asiento para alcanzarle al boxeador 
argentino un alfajor Guaymallén que guardaba en 
el bolsillo de su saco. La cámara, que ponchaba 
la reacción del deportista nacional, puso al pro-
ducto insignia de Guaymallén en unos 900.000 
televisores estadounidenses, mientras que la TV 
Pública registraba 30,6 puntos de rating. Difícil-
mente alguien pueda lograr una difusión similar 
costeándola solo con una golosina. 
“Fue un gesto completamente suyo”, le dice Basi-
lotta a INFOTECHNOLOGY. “Nosotros lo acompaña-
mos desde los principios de su carrera y él quiso 

T
odas las empresas que alguna vez hayan 
intentado comunicar su marca lo saben: 
si los fondos para invertir en espacios 
publicitarios son escasos, el contenido 

tiene que brillar. Lo que pocas saben y muchas 
temen probar es que un contenido no necesita 
lucirse por la enorme producción que tiene de-
trás, sino que el destello puede venir del factor 
sorpresa. Condicionadas por esas reglas, las Pyme 
nacionales fueron las primeras en animarse a 
saltar al vacío con una estrategia de marketing de 
guerrilla en la que todo vale: un amigo boxeador 
que mastique un alfajor con la boca seca, un pro-
grama de cumbia dispuesto a funcionar como vi-
driera de un empresario filántropo y la infinidad 
de posibilidades de convertirse en viral siendo 
el personaje más pintoresco de una red social.
Si de publicidad no tradicional se trata, quizás 
el hombre que más lejos llegó en el país es Hugo 

Por Paz Azcárate
Foto: Gustavo Fernández

CG - Marketing de guerrilla.indd   110 11/3/20   12:28



Más información en
InfoTechnology.com

 111  

televisión argentina.
Si bien el retorno de su estrategia de marketing es 
incalculable, Basilotta sabe que toda la visibilidad 
que construyó la marca en los últimos cinco años 
colaboró en el lanzamiento de nuevos productos, 
como el alfajor premium que acaba de lanzar, y 
otro “premium premium premium” —como él lo 
llama — que presentará en los próximos meses. 
Con todo este empuje, a la actual fábrica que la 
empresa tiene en Mataderos y en la que emplea 
a 200 operarios, sumarán una nueva planta en 
Spegazzini (Ezeiza) que generará otros 100 pues-
tos de trabajo. 
“La marca hoy vale mucho”, diagnostica Basilotta. 
“Sabemos que su comunicación ayudó, pero tam-
bién que tiene que ver con que siempre estuvo 

que lo hagamos. Estuvo planeado”. Basilotta se 
convirtió en trend en muy poco tiempo y ese piso 
le sirvió para desplegar toda su magia en redes 
sociales los años que siguieron. “Traté de crear 
un personaje desagrietado”, dice el dueño de 
Guaymallén sobre su identidad digital, que cada 
semana sorprende a sus casi 90.000 seguidores 
de Twitter con un video que filma uno de sus 
empleados de administración al que se refiere 
como “el cameraman”. El personaje Basilotta 
tiene todo un glosario que ya lo caracteriza: se 
refiere a su alfajor de fruta como “caviar”, y a los 
alfajores premium como “finolis”.
Para los especialistas en marketing, el acierto en 
el manejo de este tipo de comunicación es saber 
aprovechar la enorme oportunidad que existe de 
generar conversación y ser auténtico, cuando la 
mayoría de las marcas buscan mostrarse impolu-
tas en todos los aspectos. “Sin el presupuesto para 
armar un equipo de comunicación y marketing 
enorme, la clave de las redes sociales de las Pyme 
es probar cosas nuevas y ver cómo resultan”, 
dice Luciano Spinelli, fundador de la agencia 
Bloop Digital. “Lo único que puede contra la 
falta de presupuesto es la creatividad, que no 
es otra cosa que ahorrar recursos y maximizar 
resultados”. En ese sentido, Spinelli subraya el 
acierto de Basilotta: buscar la profundidad de 
las interacciones más que por la cantidad, que 
es el resultado que la mayoría de las marcas per-
siguen al leer los informes de su comunicación 
digital. “Quienes hoy se animan a ser distintos, o 
mostrarse como marcas que hablan como uno y 
con las que uno se puede relacionar incluso por 
su tono de ‘antihéroe’ o por ser transgresores, 
tienen todo por ganar”, agrega Spinelli. El caso 
más emblemático en ese sentido es el de Pizzerías 
Ugi’s, que pudo convertir la cuestionable práctica 
de tener un local de comidas lleno de palomas 
en un rasgo pintoresco de la marca a través de 
sus redes sociales.
Uno de los aspectos que más llama la atención 
es que en casi todos sus videos es que Basilotta 
muestra alguna parte de la fábrica o del proceso 
de producción de sus alfajores. “Creo que mis 
seguidores aprecian eso porque muestra cierta 
transparencia y muy pocas marcas relacionadas 
con la industria alimenticia lo están haciendo”, 
señala. En otros videos también se dedica a catar 
productos (incluso de la competencia, a los que 
se refiere con respeto y, en general, halaga) o se 
envuelve en alguna polémica con personajes 
que van desde un influencer que le pide canjes 
hasta Marcelo Tinelli, que llegó a invitarlo a ser 
parte del certamen de baile más popular de la 

Basilotta privilegia la 
profundidad de las 
interacciones con 
su presencia online. 
Otras marcas líderes 
prefieren la cantidad. 
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Con ese mismo espíritu González escribió la letra 
de una canción (“Canción de los comedores”) y 
le propuso a la cantante Johana Rodríguez filmar 
un video, en el que se puede ver a Julio cantando 
en el estudio de grabación, y para el que visitaron 
comedores y llevaron donaciones. “Esa cercanía 
con la gente hizo que en los peores momentos 
del país nos siguieran acompañando porque 
saben que además de dar un producto bueno y 
económico, nos preocupamos por lo que pasa en 
algunos barrios”.
“En el mundo de los negocios suelen aparecer dos 
mitos contrapuestos cuando se habla de la rela-
ción entre ‘responsabilidad social’ y marketing”, 
opina Julián D’Angelo, coordinador ejecutivo del 
Centro de Responsabilidad Social Empresaria y 
Capital Social (UBA). “Por un lado, están quienes 
dicen que ‘la Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE) es puro marketing’ y, por otro, los parti-
darios de que ‘no es bueno hacer marketing con 
la RSE’. Por supuesto, ambos mitos son falsos”. 
Para D’Angelo, existe una “verdadera RSE” de 
parte de una empresa cuando se hace de forma 
sostenida en el tiempo y con la convicción del im-
pacto que cada una de sus acciones tiene. Sobre 
el segundo mito, sostiene: “la empresa necesita y 
tiene que comunicar todo lo que hace en materia 
de responsabilidad social y sustentabilidad. Las 
buenas y mejores prácticas deben ser informa-
das, comunicadas y compartidas para que otros 
también puedan replicarlas y se multipliquen”. 
El tipo de marketing que tanto Basilotta como 
González practican, desde la convicción y el 
interés de ayudar, se considera un “marketing 
con propósito”. 
Además de atender a cierta filantropía, los dos 
empresarios parecen haber dado en la tecla con 
la elección de sus canales para comunicar sus 
acciones de RSE: “Una gran oportunidad para 
el marketing no tradicional es poner el foco en 
los jóvenes, sobre todo los millennials y la ge-
neración Z, que son un grupo de consumidores 
muy comprometidos e impulsores de la econo-
mía colaborativa”, explica D’Angelo. Frente a 
campañas de publicidad retrógradas y ofensivas 
que los gurús del marketing venden por precios 
exorbitantes a empresas multinacionales, el sec-
tor Pyme nacional demuestra que el caviar de la 
comunicación no necesita anuncio con tambores: 
está al alcance de una idea, una buena intención, 
o la personalidad encantadora de un fanático de 
la cumbia o el boxeo.   

cerca de la gente y fue accesible en todas las eta-
pas económicas del país”. El precio bajo que tuvo 
durante casi toda la historia de la empresa no es 
poca cosa: un alfajor Guaymallén hoy cuesta has-
ta cuatro veces menos que cualquier otro alfajor 
en el kiosko. La otra forma en la que la empresa 
está “cerca de la gente” es a través del envío de 
productos a organizaciones e instituciones que lo 
necesitan (es común incluso que a través de redes 
de merenderos y comedores le pidan “caviar”, a 
lo que Basilotta suele dar respuesta positiva y con 
mucha rapidez).
Como el dueño de Guaymallén lo hizo con el 
boxeo, Julio González decidió vincular su em-
presa con el mundo de la cumbia. González, que 
heredó la compañía de pastas tras el fallecimiento 
de su papá, tenía dos intereses que había aban-
donado para dirigir la marca Oralí: la sociología 
y la televisión. “Era la década del 90 y ‘Pasión 
de Sábado’ estaba en un gran momento”, dice 
González sobre el programa de televisión que 
cada semana tiene más de seis horas al aire en el 
que tocan bandas y solistas de música tropical. 
“Pero en ese momento, a la gente no parecía 
importarle la solidaridad. Roberto Fontana, que 
por entonces lo conducía, me decía con algo de 
razón que a la gente solo le importaban las ofertas 
y ganar premios, así que le insistí”.
Con la claridad de que en ese programa estaba un 
público que Oralí tenía identificado, la empresa 
comenzó a incluir un segmento llamado “Minis-
terio de la Alegría”, en el que Julio y su equipo, 
acompañados de un movilero de “Pasión de Sá-
bado”, visitaban un comedor o un merendero con 
un camión con unas 1.000 porciones de pastas, 
acompañados de los dos personajes de la marca: 
un raviol y una empanadita, con los que los chi-
cos se sacaban fotos y jugaban. “La idea era poder 
ayudar y generar un momento entretenido pero 
también hablar de que mucha gente necesitaba 
ayuda en ese momento y animar a otras personas 
a que den una mano”, dice González. 

Las Pyme 
demuestran que 
el “caviar” de la 
comunicación no 
necesita tambores
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El nuevo
Macaya
El avance de los e-Sports creó un 
nuevo puesto de trabajo que emula 
a los grandes relatores deportivos. 
Cómo se gana la vida un “caster” y 
cómo es el mercado en el país. 

Por Carlos Altea 

Cada vez existen más similitudes y coincidencias 
entre los deportes tradicionales y los electróni-
cos: entrenadores, kinesiólogos y nutricionistas, 
por ejemplo, ya se encuentran presentes en 
ambos mundos. Ahora aparecieron también 
los “casters”, los relatores que intentan emular 
a otros que existen en disciplinas deportivas 
variadas. 
Santiago “Zombyra” Apesteguy (27) se dedica 
a relatar e-Sports desde hace varios años y ex-
plica de qué se trata la movida. “Es equivalente 
al relator de fútbol; se encarga de transmitir la 
emoción y la pasión en el partido, además del 
minuto a minuto”. Surgido en los Estados Uni-
dos en los albores de los videojuegos, antaño 
era una profesión más del under. “Los relatos se 
hacían desde una casa, vía streaming. No había 
cámaras ni inserts ni nada”, precisa. 
Un esguince crónico de rodillas aceleró el arri-
bo de Santiago a este nuevo mundo.“Durante 
la recuperación compré una computadora y 
me fui metiendo en los videojuegos. Empecé 
con League of Legends que me impactó por 
su competitividad”, cuenta. Antes de la lesión, 
Santiago trabajó en bares. Su abuelo, Carlos, le 
salió más de una vez como garante porque él era 
todavía demasiado chico para trabajar en ellos. 
Luego, una vez finalizada la secundaria, ingresó 
a estudiar Economía. En el medio, encontró una 
nueva vocación. 
Su primer trabajo como caster fue en 2012 cuan-
do relató una liga amateur que contaba con dos 
casters pero uno de ellos siempre faltaba a los 
partidos. “Les mandé un mensaje a los organi-
zadores, los invité a mi casa, y empezamos a 
profesionalizar la transmisión con un escenario y 
micrófonos. Después armamos una pequeña ofi-

cina. Unos meses después, en 
un evento en Costa Salguero, 
faltó el relator y me preguntaron 
si podía ocupar su lugar. Acepté 
y ahí comenzó todo”, recuerda.
Luego de pasar por radios, ligas na-
cionales y de gozar de contratos exclusivos 
con HyperX, fue llamado por la TV Azteca para 
relatar League of Legends, en México. “El con-
trato es por un año y si todo va bien, me quedaré 
por tres”, precisa. Considera que la Argentina 
y América latina, en general, se “deben” una 
profesionalización de la figura. “Necesitamos 
un caster profesional que sirva de guía para los 
chicos que recién empiezan”, lamenta.
Y subraya un dato no menor: existen grandes 
diferencias respecto del salario que se percibe 
en la Argentina respecto de los Estados Unidos 
y Europa. “Para entrar en este mundo sí o sí se 
necesita de la recomendación de otro caster. 
Pero además, es prácticamente imposible vivir 
solo del sueldo de un relator junior”, completa. 
En el país, los caster que recién arrancan reali-
zan streaming, trabajo que permite ganar entre 
US$ 10 o US$ 20 por transmisión. Si el caster 
progresa puede realizar eventos presenciales, 
en donde puede obtener entre US$ 30 y US$ 
50 por transmisión. En tanto, aquellos casters 
ya reconocidos pueden conseguir contratos de 
exclusividad por entre $ 15.000 y $ 30.000.
Como contrapartida, el salario de un caster 
profesional en EE.UU. puede alcanzar US$ 
4.000 mensuales, y rondar los US$ 50.000 
y US$ 60.000 anuales. En Europa, pueden 
embolsar entre 3.000 euros y 4.000 euros men-
suales. En América latina, en cambio, se gana 
unos US$ 1.500 mensuales.  

InfoTechnology

Conexión geek

decodificado

 114  

CG - Deco.indd   114 11/3/20   12:06



Universal.pdf   1   27/2/20   15:09



Pwc.pdf   1   10/3/20   13:09


	001
	002
	003
	004 Huawei
	005 Huawei
	006
	007 Cda
	008
	009
	010
	011 Digicard
	012
	013 Bdo
	014
	015 Red Link
	016
	017 Rsm
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025 Sysone
	026
	027 Datastar
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057 Nubiral
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079 Telefonica
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093 QlikQ
	094
	095
	096
	097 Expo Efi
	098
	099
	100
	101 Ecc Redes
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109 Suscripcion Ap e IT
	110
	111
	112
	113 Ecc Golf
	114
	115
	116



