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La ciencia argentina se puso al hombro 
la pelea contra el virus. Quiénes son los 
valientes que le hacen frente, cuáles 
son sus proyectos y cuántos millones 
hay en juego para entrar al grupo elite 
de países con soberanía tecnológica. 
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Shoppings 2.0
La cuarentena puso en 
jaque los negocios del 
retail. Algunos se adap-
taron: las apps, sitios 
y compañías que no le 
tienen miedo a la crisis 
económica. 

ESPERANDO 
LA VACUNA
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LA NUEVA 
NORMALIDAD

Por Florencia Pulla

Esta edición aniversario de la revista INFOTECHNO-
LOGY, no es, sin embargo, una más: es la primera, 
en toda su historia, hecha 100 por ciento de forma 
remota, lo que conllevó nuevos desafíos para toda 
la gran pequeña redacción de la revista. El prime-
ro, de contenidos: llegar a las fuentes de forma 
presencial fue un problema sencillo de resolver. El 
segundo: las fotos. Cómo sacarlas en cuarentena. 
El tercero y no menor: cómo resolver cuestiones 
de diseño cuando no se cuenta con los recur-
sos de siempre. En esta edición “hecha en casa” 
hay excepciones a nuestro estilo y look and feel 
característicos pero la esencia es la misma: es una 
de las revistas más completas a pesar de haberla 
actualizado sobre la marcha para hacer frente a 
uno de los problemas más importantes de nuestro 
tiempo, la pandemia del coronavirus. 
Por eso, esta edición está dedicada a ellos: a los 
científicos, a los médicos, a los tecnólogos que no 
conocen feriados ni fines de semana; que están 
dando lo mejor de nuestros recursos para que 
estemos en la elite de países con soberanía tecno-
lógica. No es poca cosa: la inversión del Estado en 
el tema es millonaria y las respuestas tienen que 
estar en tiempo récord. La nota de tapa, a cargo de 
Gabriela Ensink y Sebastián De Toma en su reno-
vado rol de colaborador, ataca este tema: cuenta 
cómo fue la cocina para armar un equipo para dar 
batalla al virus y algunos de los emprendimientos 
más sobresalientes del sector privado que encon-
traron en la crisis una oportunidad. 
El informe del mes, sobre eCommerce, cuenta-
también una historia de adaptación: las grandes 
empresas también tuvieron que cambiar procesos 
y acelerar su transformación digital en 20 días 
para no perder consumidores y poder pagar 
sueldos. Los que lo lograron son los verdaderos 
ganadores del “modelo corona”. 
Toda esta edición está atravesada por los desafíos 
que tenemos delante nuestro: el teletrabajo, la 
solidad, adaptarnos a una nueva normalidad. 
Hasta la próxima.   
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D esde las redes socia-
les, como casi siem-
pre ocurre con este 
tipo de discusiones, 

la bola de nieve comenzó con 
Coscu, youtuber argentino 
con más de 2,3 millones de 
suscriptores: “Julián Serrano 
fue el primero que se animó 
a prender una cámara y hacer 
reír a la gente. Después explo-
tó y de ahí salimos 3.891.232 
nuevos creadores de conteni-
do”. En tanto, Julián Serrano, 
cuyo canal nació en 2011 y 

cosecha 2,7 millones de segui-
dores, no acusó recibo. Pero 
antes, mucho antes de que 
existieran oficinas en la Ar-
gentina y que alguien siquiera 
pudiera cobrar un peso, usua-
rios locales ya se destacaban 
en la plataforma. De hecho, 
YouTube arribó oficialmente 
a nuestro país en septiembre 
de 2010. Y desde ahí, la pre-
gunta: ¿quién fue el primer 
youtuber argentino y cuál es 
hoy su negocio?
El histórico Magnus Mefisto 

(2006 y casi 1 millón de fo-
llowers) y otros generadores 
de contenido pusieron el grito 
en el cielo. Algunos señala-
ron a Ale Szykula, creador 
de Alejo y Valentina (2007, 
165.000 seguidores), como 
el principal pionero. Otros, 
al comediante Marito Bara-
cus (2006, 1,5 millones), que 
hoy convive con Instagram 
(otros 2 millones de fans) y 
supo ser sinónimo de YouTu-
be. A la sazón, fue el mismí-
simo Szykula quien aclaró los 

Trending

.com

El negocio de los creadores de contenido 
está creciendo. Pero los pioneros no 
empezaron ganando millones. Hoy, la 
clave está en monetizar la audiencia y 
diversificarse para pasar “al mundo real”.

Por Hernán Panessi

¿QUIÉN FUE EL PRIMER
YOUTUBER ARGENTINO? 

T-Infocom.indd   8 14/5/20   13:47
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tantos: “Andrés Borghi fue el 
primer youtuber de la Argen-
tina”, dijo el animador. 
“Aparentemente, tengo el vi-
deo con contenido más vie-
jo”, dice Andrés Borghi, ci-
neasta, especialista en efectos 
especiales y el apuntado por 
todos como el primer gran co-
lonizador de YouTube. “Creo 
que esto lo averiguó Magnus 
Mefisto, que quería compro-
bar quién había sido el pri-
mero en confiar en YouTube 
como plataforma para subir 

contenido”, sigue Borghi, que 
ostenta 30.000 suscriptores.  
Subido a comienzos de 2007, 
aquel primer contenido fue 
Mortuoria, un corto experi-
mental que Borghi filmó para 
la facultad. “Es como si fuese 
el video de La Llamada, como 
un video maldito”, explica el 
adelantado.
No obstante, según Szyku-
la, los primeros streamers en 
popularizarse (tal y como los 
pintó Coscu en aquel tuit), 
fueron Jey Mammon y Fio-

rella Lombardo. Mammon 
arrancó en Justin TV para 
2010 y hoy dejó el mundo 
digital para convertirse en un 
popular conductor de radio y 
televisión. Por su parte, Lom-
bardo (conocida como La 
Morocha de Temperley) sigue 
en YouTube, donde mermó su 
alcance pero no su actividad: 
su cuenta nació en 2007 y tie-
ne 10.000 suscriptores. Con 
distintas intensidades, la ma-
yoría de ellos siguen volcados 
a la plataforma.      

Querían averiguar 
quién habia sido el 
primero en confiar 
en la plataforma 
para subir 
contenido. Soy yo.” 

— Andrés Borghi, 
cineasta y creador de 
contenido. Tr

en
d

in
g
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Familieros
Los creadores argen-
tinos producen con-
tenidos de todo tipo. 
Según el ranking de 
Social Blade, que rastrea 
estadísticas y análisis 
de plataformas digitales, 
se destacan contenidos 
para la familia, progra-
mas de canales de TV, 
música y gaming como 
los más vistos.

Plataforma favorita
Datos de un estudio 
realizado por Ipsos 
apuntan que el 54% de 
los usuarios de Internet 
en Argentina considera 
a YouTube como su 
plataforma favorita para 
ver videos. Y el 70% de 
los argentinos conec-
tados declaran que 
encuentran contenido en 
YouTube sobre deportes, 
entretenimiento, música 
y videos tutoriales que 
no pueden encontrar en 
otro sitio.

Pago a creadores
Al final del tercer trimes-
tre de 2019, el número de 
generadores de conte-
nido que ganan cinco 
o seis cifras anuales 
en comparación al año 
pasado. 

Fuente: Google Data Global, 
de septiembre 2019 vs. sep-
tiembre 2018. 

26 M 
Lo que ganó en 2019 
el youtuber mejor 
pago del mundo, 
Ryan Kaji. Tiene solo 
nueve años. 

US$

40% 
Lo que aumentó, 
en dólares, la 
cantidad de dinero 
que facturaban los 
youtubers en 2019.

INFLUENCERS Y 
CREADORES, EN DATOS

T-Infocom.indd   9 14/5/20   13:47



 10  

M ientras Facebook atravie-
sa sus últimos estertores, 

Twitter refunfuña, Snapchat des-
aparece, Instagram se apoya en el 
hipsterismo y Spotify densea en 
boricua, un jovencísimo TikTok 
irrumpe en la escena compri-
miendo frescura. Una voz en off 
locuta: “Del estudio cinemato-
gráfico que trajo: juguetes que 
hablan, autos que hablan y emo-
ciones que hablan, llega… App 
Story”. Y de la imaginación de 
Fermín Bo, esta parodia a Toy 
Story que muestra cómo serían 
las redes sociales si fuesen per-
sonas. Con casi 3 millones de 
reproducciones en la plataforma 
TikTok, el video “App Story” es 
apenas otro escalón en la carrera 
de Bo, un creador de contenido 

que explota las parodias y el uni-
verso de la televisión.
“Usualmente, los generadores 
de contenidos digitales quieren 
diferenciarse lo más posible de 
la TV”, asoma Bo, que nada tiene 
que ver con el cineasta Armando 
y que se confiesa fanático de los 
rayos catódicos. En un princi-
pio, él también intentó buscar 
otros rumbos, pero sintió que 
no estaba siendo sincero con-
sigo mismo: su admiración por 
Showmatch y ese universo po-
pular, mediático y farandulero 
pesaba más que todo. ¡Si hasta 
tuvo su encontronazo al aire con 
Aníbal Pachano! “Siempre juga-
ba a imitar a Marcelo Tinelli, ve-
nía mi familia a casa, mis abuelas 
hacían de jurado, me ponía unas 

mangas de tatuaje y hacíamos el 
certamen en el que participaban 
mis hermanos y mis primas”, 
dice. Y sigue: “Tinelli es un di-
rector de orquesta”. 
Entre sus parodias más po-
pulares: una de “Felices los 4” 
de Maluma con 4 millones de 
reproducciones en YouTube. 
“Siempre me divirtieron mucho 
las parodias y desde chico me 
gustaba consumirlas”. Mezcla 
de Videomatch, algo del espíritu 
demente de los Monty Python y 
otro poco de la psicodelia lo-fi 
de Cha Cha Cha reconoce que 
en ese formato se siente cómodo. 
Hoy, ostenta unos 24.000 segui-
dores en YouTube, 232.000 en 
TikTok  y 380.000 en Instagram 
que, reconoce, significó un salto.  
“Es el lugar que me llevó a cum-
plir todos mis sueños”. Allí logró 
viralizarse con “Néstor Pijama”, 
en alusión al referí Néstor Pitana, 
un sketch de un árbitro en la vida 

EL TINELLI DE TIK TOK
Humor para centennials

Fermín Bo tiene 22 años y sus videos cortos son furor en la red social de los 
sub-20. Lo eligen marcas como McDonalds, PedidosYa y Mercado Libre 
pero su sueño es llegar a la tele: ya trabaja con “el cabezón”. 

cotidiana. Y también con “Las 
Ventanas de Guido”, una parodia 
de Las Puertas de Guido Kaczka, 
e “Intensamente”, un tributo có-
mico a la película de Disney. 
“Yo empecé en las redes para lle-
gar a los medios tradicionales”, 
desnuda Bo. A la sazón, estudió 
locución, tuvo su propia radio, 
trabajó en S.T.O. La Previa junto 
a Sofi Morandi y Julián Serrano, 
protagoniza la obra teatral Esta-
mos en la misma, trabaja en La 
Flia (sí, se le dio: pasa sus días en 
la productora de Tinelli) y ya lo 
buscaron McDonald’s, Pedidos 
Ya, Mercado Libre, La Serenísi-
ma, Pepsico, Garnier, Reebok y 
muchas marcas más. 
Entretanto, el locutor y actor de 
22 años tiene en claro que su 
reverberación tiene un precio. 
Por eso, reniega de los canjes. 
“Me molesta ver una historia en 
el desayuno de alguien haciendo 
canje, con el almuerzo de canje, 
y la cena de canje. Me prometí 
evitar eso. Las cuentas de Insta-
gram son como mini canales de 
televisión, y si cada dos historias 
estás promocionando algo, lo 
que decís pierde peso”, sacude. 
Fermín ya grabó una continua-
ción de “App Story” con Netflix, 
Linkedin, Google Maps y You-
Tube de protagonistas. H.P.       

InfoTechnology

“LAS REDES
SOCIALES ME
AYUDARON A
CUMPLIR TODOS 
MIS SUEÑOS.”
Fermín Bo,
tiktoker e instagrammer. 

.com
Trending
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EMPEZARON EN UN MONOAMBIENTE Y YA FACTURAN 
$ 180 M TRABAJANDO PARA DÍA, DIARCO Y ATANOR
Dos rosarinos dejaron todo para crear un negocio que, tras un inicio 
humilde, la rompe en medio de la crisis. 

La pandemia mundial de coronavirus CO-
VID-19 generó que muchas empresas alre-
dedor del país debieran modificar su rutina 
de operaciones y acelerar sus procesos de 
transformación digital para poder atravesar 
las medidas de aislamiento social preventivo 
y obligatorio dispuestas por el Gobierno de 
la mejor forma posible.
En ese sentido, el sector de la logística apare-
ce como un factor clave para las compañías 
entreguen su mercadería en tiempo y forma. 
Sin embargo, el proceso de transformación 
difital no siempre es simple.
Tiempo atrás, sin coronavirus ni COVID-19 
en la mente de nadie, dos rosarinos coinci-
dieron en una multinacional, generaron una 
amistad rápidamente y empezaron a imagi-
narse trabajando en un proyecto juntos. La 
idea pudo concretarse después de mucho 
tiempo y esfuerzo y, hoy, en plena pandemia, 
su crecimiento es exponencial.
Se trata de Enrique Palacios, de 46 años, 
y Juan Pablo Lembach, de 51, quienes 
juntos fundaron Valkimia, empresa que 
desarrolla e implementa software y con un 
área muy fuerte de desarrollo especializada 
en supply chain, una solución integral para 
la gestión de todos los procesos logísticos 
de las empresas.
“Fuimos compañeros de trabajo en la misma 
empresa de desarrollo de software en una 
multinacional. Fue una experiencia buena y 
fuimos autodidactas. En los viajes charlába-
mos que bueno sería hacer algo juntos”, de-
talló Palacios, director de Valkimia, en diálogo 
con Infotechnology.
“Comenzamos a operar en el 2004 en el de-
partamento de un ambiente de mi papá de 
Rosario”, contó Lembach, actual director 
Comercial de Valkimia.
Las operaciones se complementaban en otro 

departamento ubicado en Buenos Aires, que 
pertenecía a una novia que tenía Palacios en 
aquel momento. “Empezamos sin capital y 
el proceso de crecimiento fue más lento. No 
tuvimos inyección de capital”, agregó.
“La gestión eficiente de la cadena de suminis-
tro o supply chain ayuda a la organización a 
reducir costos y acelerar la comercialización. 
Los avances en tecnología, la globalización 
y la actualidad que se vive con la cuarentena 
y el abastecimiento, demuestran que esta 
gestión de la cadena de suministro sea más 
importante que nunca”, explicaron.
Palacios precisó que “crear la estructura, 
mandos medios y ‘convertirse en una em-
presa’ les llevó entre 5 y 6 años”. “Aunque 

parezca raro, más en el mundo tech, tene-
mos 4 empleados que están hace 15 años, 
desde nuestro inicio”, destacó.
Actualmente, Valkimia posee un plantel con 
más de 120 colaboradores, radicados en 
diversas áreas geográficas como Mar del 
Plata, Buenos Aires, Pergamino y Rosario.
En 2019, previo al inicio de la pandemia glo-
bal, Valkimia consiguió facturar $ 180 millo-
nes de pesos.

El tiempo no para
Los datos llamativos que surgen de esta eta-
pa de la pandemia es que muchas empresas 
de las que están dentro de los grupos sen-
sibles de la economía tiene la dicotomía de 
contar con cargas de trabajo nunca antes 
experimentadas, pero con dotaciones de 
personal reducidas por la cuarentena.
Esta situación obligó a muchas compañías a 
adelantar inversiones o acelerar procesos de 
incorporación tecnológica.
“Nosotros vimos un aumento en las consul-
tas por los productos de la Suite VKM en Ar-
gentina y los países limítrofes. Este aumento 
ronda caso el 110%”, remarcó Palacios.
Por su parte, Lembach, añadió que “otros 
clientes, de sectores no esenciales, desace-
leraron en algunos casos puntuales el proce-
so de adopción tecnológica, pero en ningún 
caso este proceso se vio detenido”.
“Otro dato es que el volumen de transaccio-
nes promedio que nuestros clientes realizan 
por mes se triplicaron en el VKM Warehouse, 
el VKM Fleet Mobile tuvo récords de uso que 
superó a la etapa pre pandemia en más de 
20 veces”, remarcó Palacios.
“Todo esto para nuestros clientes fue trans-
parente en cuanto al uso de las herramientas 
VKM sin necesidad de realizar cambios o 
upgrades”, añadió.     

Por Carlos Altea

T-Infocom.indd   12 13/5/20   14:07
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CÓMO ES LA NUEVA BICICLETA 
FINANCIERA QUE PERMITE GANAR 
14% CON “CRIPTO PURÉ” 
Permite ganar 16% con la compra de dólares oficiales y revenderlo a través 
de plataformas de criptomonedas. También sirve para quien tiene divisas 
ahorradas y necesita cambiarlas.

Mientras las cuevas trabajan a media 
máquina por la cuarentena obligatoria y no 
tienen mucha caja en pesos ni en dólares, 
dentro del mercado aún persiste la presen-
cia tanto de aquellos particulares que ne-
cesitan vender dólares como de mayoristas 
de pesos que necesitan dolarizarse. Y es 
por ello que surgieron ecosistemas parale-
los para hacer frente a esta demanda.
Una de las que más se habla es de platafor-
mas de criptomonedas, para poder hacer 
una bicicleta financiera con el cripto puré. 
Consiste en comprar dólares oficiales a $ 
89 (al cierre de esta edición) en los sitios de 
sociedad de bolsa o en el home banking 
y luego venderlos en estas plataformas de 
cripto para para obtener devuelta los pesos 
y hacerse de un 16 por ciento. El tema es 
que sólo se pueden comprar u$s 200 por 
mes por persona, y se debe tener una caja 
de ahorro en dólares. Pero lo cierto es que 
muchos aprovechan el cupo no utilizado 
de sus parejas e hijos mayores de 18 años 
para poder ampliar su cupo.
Las plataformas de criptomonedas, 
además, pueden usarse para esquivar el 
parking, una práctica habitual cuando se 
opta por comprar “Dólar Bolsa”. Así se evita 
tener cinco días estacionados los dólares 
hasta poder convertirlos a pesos vía MEP. 
“Es preferible esta herramienta que otras, 
en especial si estás en blanco. Tenés los 
dólares y no querés ir al banco a retirarlos 
y venderlos en el blue. De hecho, hoy le 
quitó presión de oferta al blue, dejando 
solamente cierta demanda mayorista sola 
contra cuevas, donde hay faltas de divisas y 
de pesos”, revela un mesadinerista.

Se trata de una operatoria legal y fue un 
salvavidas para muchos ahorristas con dó-
lares que necesitan pesos y tienen menos 
de u$s 1000. Quien tiene pesos compra los 
dólares a en el broker, automáticamente de-
positan esos billetes en la caja de ahorro del 
banco del cliente, y de la cuenta del banco 
se gira a la cuenta del Banco Industrial 
que trabaja con Buenbit. Ahí se venden los 
dólares contra la moneda virtual, que es el 
Dai, donde se pagan precio blue por cada 
divisa. De esta manera, un inversor puede 
pesificarse vendiendo su cupo de dólares 
sin salir de su casa. 
En la Bolsa también puede conseguirse un 
precio similar vendiendo bonos en dólares 
y luego comprando esa misma especie en 
pesos, pero es imposible fijar precio por 
un lapso de cinco días hábiles, por lo que 
hay mayor incertidumbre, mientras en blue 
pagan más de $ 120, pero nadie puede 
salir a callejear en medio de la cuarentena. 
“Se hace todo inmediato, todo en blanco, 
sin moverte de tu casa, porque en un par 
de horas se acredita en tu caja de ahorro en 
pesos”, describen en las mesas.

Subrayan que los dólares siempre conviene 
comprarlos en una sociedad de Bolsa onli-
ne, que son más baratos que en los bancos, 
pero venderlos en pltaformas de cripto sobre 
blue, porque paga mejor: “Es como un MEP 
inverso el que se hace, lo que nosotros 
llamamos una especie de MEP o contado 
con liquidación cerrado. En vez de hacer el 
parking, la criptomoneda viaja a Londres, 
vuelve en el mismo formato pero cotizan-
do en pesos, y ahí se vende. Todo por vía 
bancaria tradicional y en formato online, con 
apertura de cuenta y demás”.
Consultado Pablo Ramos, director de 
Comunidad de Buenbit, aclara: “DAI es una 
stablecoin que nace con la idea contar con 
una criptomoneda que guarde cierta pari-
dad con el dólar. No se creó a propósito, ni 
dentro del contexto argentino; sin embargo, 
hoy gana preferencia por el contexto local. 
Buenbit observa todos los regímenes de 
información y legislación argentina, esto le 
da a la plataforma la confiabilidad para que 
el público argentino tenga una herramienta 
cripto para operar en DAI y resguardar el 
valor de su dinero”.     

Por Mariano Gorodisch

InfoTechnology
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El emprendedor Elon Musk fue otra vez foco de noticias este mes. Fue por ser papá con la cantante canadiense Grimes pero, 
también por su inusual nombre: X Æ A-12. El fundador de SpaceX y Tesla aclaró que se pronuncia “Ex Ash Ei Twelve” y que fue 

acuñado por su mujer, con quien mantiene una relación desde 2018. “Es la mejor para elegir nombres extraños”, dijo en declara-
ciones a la prensa. Le van a decir “Ash”, como al personaje de Pokemón. 

Foto: Bloomberg,

SE DICE ‘ASH’. 
ES DECIR, QUE EL
NOMBRE EN VOZ ALTA
SE LEE ‘EX ASH EI
TWELVE’.”    
Elon Musk,
fundador de Tesla y SpaceX. 
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OFICINA 
EN CASA
El teletrabajo llegó para quedarse 
por eso es importante equiparse. 
Cuáles son los equipos que 
no pueden faltar en tu espacio 
hogareño para más productividad.

Por Cintia Perazo

H
asta ahora el teletrabajo era un 
beneficio esporádico o para casos 
excepcionales, pero el COVID-19 
lo cambió todo. “Antes del corona-

virus muchas compañías venían analizando 
la implementación de esta herramienta pero 
cada vez que este tema era puesto en la mesa 
de dirección surgían frases como ‘el teletra-
bajo disminuye la productividad’, ‘necesi-
to a mis colaboradores cerca’, ‘es complejo 
controlarlo’”, señala Gabriel Pereyra, CEO 
de Modobeta, consultora especializada en 
integración generacional y cambio cultural. 
“Muchas  empresas ya tenían implementado 
una política de home office  en un porcentaje 
menor de colaboradores y en muchos casos 
con turnos y días ya programados, para dejar 
siempre equipos de trabajo en las oficinas. La 
realidad hoy es distinta; cambió todo. Vamos 
a una modalidad más flexible y la tecnología 
es aliada”, explica Claudia Sadowyk, gerente 
de servicios  De Bayton Group. 
Según IAE Business School de la Universidad 
Austral antes del coronavirus el 65 por ciento 
de las empresas locales no tenía empleados 
haciendo teletrabajo, hoy el 42 por ciento 
tiene a más de la mitad de su personal traba-
jando de manera remota. Pero cuando llegó 
el momento de trabajar desde los hogares 
muchos se dieron cuenta que eran necesarios 
actualizarse y comprar algunos equipos y 
accesorios para trabajar con mayor confort 
desde los hogares.   

Auriculares que 
cancelan ruidos

La Acer Aspire 3 pesa menos de 
dos kilogramos, por eso es ideal 
para trasladarla de un lugar a otro 
de la casa, sin inconvenientes. 
Este modelo incluye Windows 10 
y Intel Core i3, memoria RAM de 
4GB y un disco rígido de 1TB 

para almacenar todo el contenido.
Su pantalla LED retroiluminada 
de 15.6 pulgadas garantiza imá-
genes más realista. Su resolución 
HD es de 1366 x 768 píxeles 
y viene con un touchpad de 
precisión sensible. El precio está 
dentro del rango de mercado para 
una notebook liviana.

$ 54.000

Los Sony WH-1000XM3 son 
inalámbricos y muy elegantes. 
Vienen en dos colores: negro o 
plateado. Una de las caracterís-
ticas más sobresalientes es que 
elimina por completo el sonido 
externo gracias a su tecnología 

Noise Cancelling. Además se 
suman las funciones inteligentes 
como el modo Atención rápida, 
la compatibilidad del asistente de 
voz y el control táctil. Por último 
ofrecen 30 horas de duración de 
batería y conexión Bluetooth. 

$ 24.999 

Notebook liviana 
y rápida
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Monitor super 
delgado

Impresora 
inalámbrica

Para verte mejor

Para guardar 
y guardarPara algunas profesiones las 

pequeñas pantallas de las 
laptops pueden complicar las 
tareas, por eso es conveniente 
contar con un monitor de alta 
definición, aunque el espacio 
disponible en casa puede ser un 
problema. El Samsung 24” LED 
FullHD (LS24F350FH). es ideal 
para estos casos porque es muy 
delgado (mide sólo 10 mm), 
presenta un atractivo diseño y 
un soporte circular. 

Cuenta con tecnología Eye 
Saver Mode, que minimiza la 
emisión de ondas de luz azul 
que fatigan la retina, y Flicker 
Free, que reduce el parpadeo de 
la pantalla para lograr el descan-
so de los ojos.    

$ 13.499

Cuando todos los integrantes 
de la familia trabajan desde sus 
hogares economizar los costos 
es fundamental. El equipo multi-
función EcoTank L3150 permite 
imprimir de forma inalámbrica y 
cuenta con tanques frontales, 
ideales para ahorrar. Con gran 
economía y tranquilidad en la 
impresión, este equipo permite 
imprimir hasta 7.500 páginas 

a color o 4.500 en negro, con 
calidad profesional y alta veloci-
dad. Los juegos de botellas de 
tinta original Epson equivalen 
a 35 juegos de cartuchos de 
tinta tradicionales. Además esta 
multifunción cuenta con dos 
años de garantía.  

$ 20.799

Tener una buena webcam hace 
la diferencia al realizar video-
conferencias. Entre los equipos 
disponibles se destaca la C920 
de Logiteh, que ofrece video Full 
HD (1080p a 30 fps) y sonido 
estéreo claro. Cuenta con las 
funciones de enfoque automáti-
co HD y corrección de luz

incorporados. Gracias a su lente 
de cristal se logra capturar cada 
detalle y colores de la imagen. 
Además, el campo de visión de 
78 grados permite encuadrar 
hasta dos personas a la vez. 

Pensando en quienes necesitan 
un almacenamiento externo 
con rápida transferencia y 
procesamiento de datos HyperX 
desarrolló Savage EXO, su 
primera unidad de estado sólido 
(SSD) externa. Gracias a su 
diseño compacto y liviano es 
fácil de transportar y ofrece gran 
rendimiento. Otra ventaja es su 

velocidad, que alcanza los 500 
MBps, lo que equivale a copiar 
una carpeta de 40GB en poco 
más de cinco minutos. Está 
disponible en dos versiones: de 
480 y de 960 GB. ($10.300, el de 
480GB; y $16.800, el de 960GB)

$ 8.499
desde  $ 10.300
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UNA CARTA 
DE AMOR 

La única revista de Tecnología y Negocios 
del país pasó por todas los hitos y todas las 
crisis: hoy, pelea por mantenerse relevante 
en un mundo cambiante. Cómo lo hacemos 
y lo que necesitamos de ustedes. 

Por Florencia Pulla

H
az recorrido un largo camino, muchacha”, re-
zaba la publicidad de Virginia Slims en los 80. Y 
en el caso de INFOTECHNOLOGY, la única revista de 
Tecnología y Negocios que sobrevive en la Ar-

gentina, es doblemente honroso: no han sido años fáciles 
para la industira editorial ni para la industria tecnológica 
ni para el país. En el medio, un poco de autobombo: 
hemos sabido adaptarnos a una audiencia cambiante y 
ahí le seguimos hablando a los CIO, el corazón de nuestro 
producto, pero también a desarrolladores, al CEO, cada 
vez más metido en la transformación digital, a las em-
presas de consumo masivo y también a los jóvenes. Hoy,  
INFOTECHNOLOGY — IT, como le decimos quienes más la 
queremos — cumple 24 años y muchos de sus lectores 
tienen un promedio de edad que fluctúa entre los 25 y 
los 55 años: ese plano demográfico en el que las marcas 

se mueren por estar porque son los que más consumen. Y 
es, en ese sentido, una revista joven, actual, que habla de 
la conexión cada vez más importante entre la sociedad y 
la tecnología. En eso, salvando las distancias, nos vemos 
más cerca de la tradición de Wired o el MIT Technology 
Review: tocamos los temas de agenda con profundidad, 
ofrecemos perspectivas nuevas, sumamos voces y estilos 
que no son los típicos en una revista de negocios, y trata-
mos de no repetir las mismas consignas todo el tiempo. 
Así, logramos ser referentes para las grandes empresas 
de tecnología — a quienes les dedicamos una tapa anual 
con su informe de Proveedores —, sus partners de canal 
—quienes ponen el pecho para las implementaciones —, 
para los CIO —que toman las decisiones de inversión 
—, para los científicos — a los que, por primera vez, 
pusimos en tapa, como los superheróes que creemos 
que son — , y para los desarrolladores y emprendedores 
—que se animan a innovar y a conseguir fondos en un 
país sin dólares —. 
Así, en los últimos años, pusimos en tapa a las fintech, al 
negocio de la energía nuclear, a las fábricas en crisis en el 
fin del mundo, al creciente negocio de las empresas de 
eCommerce en el país, al crecimiento de loss unicornios  
argentinos y a aparición de fondos de inversión dispues-

InfoTechnology
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tos a apostar en un país riesgoso. Proponemos hechos, 
análisis y focos que no aparecen en otras revistas de nego-
cios; es la promesa que nos hicimos cuando rediseñamos 
IT hace ya tres años, con muy buenos resultados: hoy, se 
vende más que nunca en kioscos y en 2019, a pesar de 
haber salido con una frecuencia bimestral, tuvimos la 
suerte de ser acompañados con buena pauta publicitaria. 
La crisis del coronavirus pone al país, y a la industria, otra 
vez en riesgo. Más que nunca se necesitan periodistas con 
un punto de vista distinto, que aporten notas de calidad, 
que ayuden a explicar la realidad. Y sin embargo, los cos-
tos de armar estos productos están en alza mientras que 
los ingresos están a la baja. La frase “compre una revista, 
salve a un periodista” es ya histórica en nuestro gremio: 
hoy, le pedimos a nuestros lectores que no dejen de 
apoyarnos y a nuestros anunciantes que no nos suelten la 
mano. IT es un producto editorial diferente y audaz que 
solo puede salir a la calle con la participación de todos 
ustedes. ¿Por qué es importante que una revista siga 
existiendo? Porque estuvimos ahí, juntos con ustedes, 
desde el principio. 

 Hubo un tiempo que fue hermoso
La revista cambió de manos en estos 24 años pero siem-

pero mantuvo un foco: ser una opción para el ejecutivo 
interesado en la tecnología. Pero justamente los negocios 
y también la técnica que permite potenciarlos cambiaron 
bastante en estos años. 
Un recorrido por algunas de las tapas más significativas 
de INFOTECHNOLOGY sirve para ilustrar la estrecha relación 
con nuestras audiencias. La crisis de las puntocom, la 
pelea de las empresas de telecomunicaciones en un 
mundo más móvil posprivatización,  las dificultades de 
fabricar electrónica en el país y permanecer competitivos, 
los esfuerzos de las Pyme nacionales por competir contra 
los grandes tanques que son las multis: estos fueron 
algunos de los temas relevantes que, en dos décadas, 
llevamos a los kioscos. 
Marcos Galperín, Martín Migoya,  Roberto Souviron 
y Alec Oxenford, fundadores de los cuatro unicornios 
argentinos, tuvieron entrevistas exclusivas en estas pá-
gina. Más cerca de estos tiempos, aparecieron en tapa los 
fundadores de Auth0, Eugenio Pace y Matías Woloski, el 
quinto unicornio.  El empresario Martín Varsavsky habló 
de sus nuevos proyectos y el fundador de Wikipedia, 
Jimmy Wales, habló del conocimiento colaborativo. 
Hoy, la revista es un recorrido por las tendencias más 
actuales, los protagonistas de los negocios tech de la 

    #1

La primera  tapa de 
IT presentaba el leit 
motiv de la revista: 
tecnología para eje-
cutivos. Una perlita: 
aparece el ex minis-
tro de Producción, 
Francisco Cabrera, 
CEO de una AFJP 
en los noventa.  

    #14

US$ 1.500 millones. 
A punto de ingresar 
al nuevo milenio, 
esa era la inversión 
requerida para lle-
gar bien al cambio 
de milenio. Qué es-
taban haciendo las 
grandes empresas 
para transformarse.

    #22

Las tecnologías 
más hot. La 
guía permitía al 
CIO armarse de 
herramientas para 
proponer inversio-
nes más arriba: 
Windows 98 y 
Telefonía IP, las 
estrellas. 

    #37

Un clásico de la 
revista. Las telco 
wars. Fueron tres 
los episodios que 
salieron en tapa 
en IT, siempre ha-
blando del negocio 
en la Argentina y el 
estado de la red de 
internet y telefonía.

    #42

La burbuja de las 
puntocom también 
fue tapa de IT. La 
fuga de capitales 
que terminó con el 
destino de varias 
empresas implicó 
una reconversión 
del sistema IT local 
con nuevos actores.

    #66

Las devaluaciones 
del pesos son un 
clásico que pega 
fuerte en el sector 
que tiene muchos 
insumos en dólares. 
Acá, las propuestas 
de Pymes argen-
tinas para bolsillos 
pesificados. 

 24 TAPAS QUE HICIERON HISTORIA
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Argentina, un resumen de los esfuerzos comunitarios 
por impulsar la innovación, casos de éxito de empresas 
que apostaron a la tecnología para impulsar su negocio, 
grandes cerebros científicos y cultura pop: un poco de 
todo para el lector curioso y exigente. 
Hubo, en el medio, el esfuerzo de muchas personas que 
pensaron sumarios, soñaron ilustraciones, se pelearon 

por conseguir fuentes y trataron de pensar enfoques 
originales. Sería ingrato no mencionarlos a todos, pero 
Bruno Massare, Mariana Pernas, José del Río, Florencia 
LaFuente y Gabriel Griffa son de la partida. Luis Faraoni 
y Ruben Levenberg también. 
Antes de ser su editora, lo confieso, era uno de ustedes: 
leía INFORMATION TECHNOLOGY, antes de su nombre acor-

    #71

Los casos en tapa, 
una propuesta 
histórica de IT. 
Acá, cómo hizo la 
automotriz VW para 
tercerizar el área de 
Sistemas y automa-
tizar el vínculo con 
concesionarias para 
vender on demand. 

    #243

Las fintech fueron 
parte de la tecno-
logía del año en 
2018. Esa tama 
también ganó un 
Adepa, esta vez en 
la categoría Perio-
dismo Económico 
por el enfoque le 
dimos al tema. 

    #229

El rediseño de IT fue 
en 2017 e implicó 
un trabajo de seis 
meses. La nueva 
revista es parecida 
a esta edición con 
una nota de tapa 
que ganó un Premio 
Adepa por Periodis-
mo Científico. 

    #157

Nuestro tercer 
unicornio en tapa. 
Despegar no fue 
la excepción: nos 
contó cómo hizo 
para llegar a em-
plear 1.500 perso-
nas y convertirse en 
la principal agencia 
de América latina.

    #74

Muchos antes de 
que Big Data fuese 
una la tecnología 
del momento, la 
tapa de Business 
Intelligence propo-
nía soluciones para 
un negocio más 
centrado en los 
datos.

    #261

Amazon llega a la 
Argentina: sí pero 
no. Una crónica que 
cuenta los intentos 
del Gobierno por 
seducir al millonario 
Jeff Bezos y una 
victoria incierta: 
un data center en 
Bahía Blanca. 

    #79

Increíble ver una 
tapa con tubos de 
teléfono públicos 
pero la guerra de 
tarifas se ponía 
picante entre dos 
players de mercado 
que todavía sobre-
viven: Telecom y 
Telefónica. 

    #80

El primer CIO del 
año fue en 2003: 
en ese momento, 
sus pares habían 
elegido a Eduardo 
Chiacchiarini, en-
tonces gerente de 
Sistemas de Loma 
Negra.Vendrían 
otros después. 

    #88

Otra batalla 
histórica. El sector 
petrolero es uno 
de los que más 
invierten en IT y ésta 
no es la excepción: 
los casos de YPF 
cuando todavía 
era de Repsol y la 
nueva Petrobras. 

    #102

Sin recursos, la falta 
de personal de IT 
era una preocupa-
ción ya hace más 
de 10 años. Enton-
ces no había stock 
options ni barras de 
cerveza pero ya se 
avistaba la escasez 
de recursos. 

    #201

Una crónica del 
gran Diego Laufer 
sobre el hacker 
universitario que fue 
tapa en los todos 
los diarios; una nota 
por la que ganó va-
rios premios y que 
generó pérdidas por 
US$ 50.000/mes.

    #145

El fundador de 
Wikipedia habló 
con la revista para 
contar su proyecto 
y la importancia 
del conocimiento 
compartido. En 
esta edición la ac-
tualizamos: cómo 
quedó su idea. 

T - Update ANIV 24.indd   22 13/5/20   18:15



Más información en
InfoTechnology.com

 23  

tado, esperando encontrar ahí las notas 
que aparecían como ventanas al futuro. 
No podía esperar a leer las crónicas de 
Darío Laufer sobre Las Toninas, ese 
pueblo costero que se prendía al ritmo 
del turismo en enero pero que durante 
el resto del año era el hogar de los ca-
bles submarinos que traían internet a 
la Argentina. “San Justo con arena”, lo 
describió en la primera nota sobre el 
tema en un medio argentino. 
Antes del Ni Una Menos, Mariana Per-
nas llevó a tapa la pelea de las mujeres 
en tecnología que sería la bandera de 
muchas organizaciones después. 
Los casos de éxito que, hoy lo sé, llevan 
tres meses en investigarse de punta a 
punta, me parecían escritos en chino. Hoy, son de mis 
partes preferidas de la revista: cuentan cómo las em-
presas usan todo lo que hablamos para generar más 
plata, mejoras para sus empleados, y para sacar nuevos 
productos al mercado. 
Estoy orgullosa de  que seamos la única revista con una 
sección fija dedicada al trabajo de la ciencia argentina. 
Que hayamos hablado con Mario Bunge antes de morir; 
que Gabriel Rabinovich, que hoy habla desde la nota 
de tapa sobre plasma convaleciente, nos haya dado 
dos horas de su tiempo para explicarnos sus esfuerzos 
para generar terapias nuevas que ayuden a entender, y 
potencialmente curar, el cáncer. 

Poder ablandar INFOTECHNOLOGY sin 
perder su corazón fue el desafío que 
me propuse hace cuatro años cuan-
do me convertí en líder de su pro-
ducto: hoy, me gusta que convivan 
periodistas como Hernán Panessi o
Tomás Balmaceda (@capitanintriga)
con firmas clásicas como Alejandro 
Alonso, Laura Siri o Ricardo Goldber-
ger. Se suman nuevas plumas todo el 
tiempo: Federico Poore hablando 
de urbanismo en este número con 
la pasión de un académico, Gabriela 
Ensinck en un mano a mano con un 
ministro de la Nación; Miguel Diste-
fano hablando con 4.000 empresas 
antes del deadline para contar cómo 

hicieron para adaptar sus eCommerce. 
Y después, mi equipo: el mejor en 50 años pero 
en serio. Sebastián De Toma nos abandonó como 
subeditor pero sigue firme como colaborador; Matías 
Castro aportando su conocimiento exquisito y su 
capacidad de “solucionador” ante cualquier bache; 
Carlos Altea y su infinita paciencia para tranquilizar 
a cualquier fuente que llama enfurecida por algún 
título picante en la web. El futuro de Infotechnology
está en internet, lo sabemos: siete millones de pági-
nas vistas en abril nos dan la derecha. Pero el papel 
de IT tiene mucho por contar todavía; estuvimos y 
estamos. Que no se corte.   

    #119

Uno de nuestros 
históricos produc-
tos: la encuesta IT 
de todos los años, 
que cuenta cuáles 
son los gastos y las 
estrategias de cada 
año, sector por 
sector. Un producto 
que sigue hoy. 

    #114

Ayer y hoy las Pyme 
siguen siendo un 
objeto de deseo 
para los grandes 
proveedores de 
tecnología. Cuál es 
la estrategia para 
conquistarlas, lleva-
da a tapa de una IT 
clásica. 

    #125

Software como 
Servicio (SaaS), 
una de las grandes 
tendencias de la 
última década, 
ya era motivo de 
tapa. Se imponía la 
tercerzación y que 
luego sería mucho 
más común. 

    #134

La industria electró-
nica argentina aso-
maba en Tierra del 
Fuego. Años des-
pués, nos seguimos 
preguntando por 
la sustentabilidad 
de se negocio en el 
fin del mundo y su 
valor para competir.

    #139

Por qué Glo-
bant. Todavía sin 
ser unicornio ni 
cotizar en Bolsa, la 
empresa argentina 
de software ya se 
asomaba como el 
gran ganador de la 
década en un perfil 
histórico. 

    #140

Marcos Galperín 
también fue tapa 
de IT en una en-
trrevista exclusiva. 
Contaba cómo 
sobrevivió a la bur-
buja de las punto-
com y el futuro del 
eCommerce que 
hoy es realidad.

LÍDERES EN AUDIENCIAS

Con un estilo ganchero y 
picante, Infotechnology.com, 
la web de IT, se convirtió en 
uno de los sitios web más 
visitados del país. En abril, 
registró siete millones de 
páginas vistas según Google 
Analytics y no tiene com-
petencia en su segmento: 
hablamos de gadgets, de 
negocios, de fintech, de crip-
to, de eCommerce y también 
de innovación y ciencia. Allí 
pueden encontrar algunas de 
las notas que publicamos acá 
pero mucho más, adaptado a 
nuestras audiencias digitales. 
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Estar encerrado y en cuarentena tiene una 
buena: desató una explosión de los eSports 
y el gaming online. Las claves del nuevo 
escenario y el negocio que se abre,  
a prueba de pandemias. 

Por Carlos Altea

L
a pandemia global de coronavirus COVID-19 
modificó de forma radical la rutina diaria de 
casi todo el planeta. Mientras empresarios de 
diferentes sectores y cuentapropistas agudi-

zan su ingenio para brindar nuevos servicios que 
les permitan no resignar un importante porcentaje 
de ingresos, existen algunos nichos a los que parece 
haberles llegado “la hora”. Uno de ellos es el de los 
eSports —o deportes electrónicos — que crecieron 
junto al gaming tradicional de forma exponencial en 
los últimos años en el país. La pandemia los ayudó: 
cada día miles de personas de diferentes edades y 
sexos se reúnen virtualmente para competir contra 
rivales argentinos y de otras partes del mundo, de 
forma amateur o profesional. 
Nicolás Honeker, secretario general de la Asocia-

ción de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Ar-
gentina (Deva) diferencia a los eSports de los juegos 
electrónicos o videojuegos. “El deporte electrónico 
es la fusión entre una actividad deportiva ordenada 
y sistemática que se hace para competir mientras 
que cualquier persona puede jugar un videojuego 
para distenderse o entretenerse”, explica en diálogo 
con INFOTECHNOLOGY.
En este contexto, las medidas de aislamiento social 
preventivo y obligatorio dispuestas por el Gobierno 
parecen ser la chispa definitiva que necesitaba el 
negocio de los videojuegos para transformarse en 
un verdadero fenómeno de ventas, con números 
realmente impactantes si se tiene en cuenta, so-
bretodo, los dolores de cabeza que la cuarentena 
generó en casi todos los sectores. 
Los motivos son muchos. Por un lado, el escena-
rio aparece ideal para los juegos online, que se 
transformaron en uno de los grandes aliados de 
la diversión dentro de la casa para chicos, adoles-
centes y adultos. Durante la primera semana de 
suspensión de clases, por ejemplo, el consumo 
de internet para gaming creció un 100 por ciento 
respecto de un día normal, según un reporte ela-
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Jugar a 
otro nivel

A JUGAR QUE SE 
ACABA EL MUNDO
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borado por Telecom. Y plataformas como Twitch 
y YouTube, encargadas de transmitir torneos de 
eSports, cuadruplicaron su audiencia. 
A todo esto se suma que el incentivo para jugar de 
forma profesional para los adolescentes es muy 
atractivo debido a que los sueldos y premios suelen 
cobrarse en dólares. Aquellos jugadores que recién 
empiezan reciben entre US$ 200 y US$ 300 men-
suales; los gamers más consolidados embolsan entre 
US$ 800 y US$ 900; mientras quienes compiten en 
el más alto nivel pueden llegar a recaudar entre US$ 
2.000 y US$ 2.500 mensuales. En tanto, un equipo 
local de eSports recibe por parte de un sponsor unos 
$ 120.000 por mes, en promedio.
Hay más. Temporada de Juegos, una de las ligas de 
eSports más importantes de la región, confirmó que 
la audiencia del día inaugural de competencia trepó 
en esta cuarentena un 136 por ciento respecto del 
registrado el mismo día del año pasado. 
Pero el negocio también es para aquellas firmas 
encargadas de vender computadoras, juegos y ac-
cesorios. Las ventas online mostraron un com-
portamiento similar. En las primeras semanas de 
marzo, empresas de retail mejoraron hasta un 165 

por ciento sus ventas de dispositivos. Actualmente, 
el valor de una PC gamer arranca en los $ 120.000, 
pero puede superar de forma holgada los $ 300.000.
“Clientes especialistas que trabajan con nuestras 
marcas en semanas normales tienen 800 pedidos 
por día. Las semanas pasadas tuvieron 1.400 pedi-
dos por día, cifra similar a un Hot Sale, por ejem-
plo. Actualmente, alcanzan un promedio de 2.000 
pedidos cada 24 horas”, detalla Ariel Plabnik, líder 
de Business Development de la marca de gaming y 
periféricos HyperX para el Cono Sur. El ejecutivo 
explicó que tuvieron “un pequeño parate en el 
arranque de la cuarentena, pero cuando habilitaron 
la venta online con delivery, todo cambió”.
Plabnik detalló un informe elaborado por la consul-
tora GFK en el que se detalla que las ventas online 
crecieron en la última semana de marzo 47 por cien-
to y en la primera semana de abril, 65 por ciento, 
respecto de los mismos períodos del 2019. “Ya en 
la segunda semana de abril la comercialización de 
productos gamers de forma online trepó 122 por 
ciento”, puntualiza.
“El volumen gaming creció en la Argentina un 100 
por ciento por la cuarentena, y también porque 
los chicos están guardados. Algunos de nuestros 
clientes hasta triplicaron las ventas de notebooks”, 
coincide Martín Mai, gerente de la marca de com-
putadoras ASUS en la Argentina y Uruguay. 

Crecer encerrados
Honeker explicó que a partir de un censo propio 
realizado por Deva a partir de una base propia de 
1,5 millones de personas encuestadas, el 40 por 
ciento profundizó el uso de los juegos durante 
la cuarentena. “El tiempo promedio dedicado al 
gaming pasó de tres a cinco horas”, precisó. “La cua-
rentena no cambió la rutina de quiénes juegan de 
manera constante porque compiten, gracias a que 
ahora ahorran tiempo de viajes al trabajo”, detalló.
En este contexto, un juego como Counter Strike, 
un First Person Shooter —videojuego de disparos 
en primera persona— que tiene unos 15 años en el 
mercado registró en el transcurso de los dos últimos 
meses un nuevo récord en su historia al alcanzar 20 
millones de usuarios activos en el mundo.
Jonatan Cisterna, fundador y director general de 
Temporada de Juegos, una de las competencias 
más importantes de la Argentina y la región, ase-
vera que el fenómeno de los eSports va más allá de 
la cuarentena. “Hace 10 años que trabajamos en 
este negocio y vimos de primera mano cómo fue 
el crecimiento de los que juegan, pero también de 
los espectadores”, detalló Cisterna. Recientemente, 
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su empresa llegó a un acuerdo con la firma Lati-
nAmerica e inauguró una nueva temporada de La 
Liga Pro, el único evento de Counter Strike: Global 
Offensive que abarca a toda América latina con 
la disputa de la Súper Copa de América. Los 130 
jugadores distribuidos en los 26 equipos de toda la 
región compiten por una bolsa que supera los US$ 
200.000 entre premios y viáticos. 
“Los nuevos chicos nacen con un celular en la 
mano. Eso hace que el gaming crezca a un nivel 
exponencial. Tenemos al consumidor neto y al 
futuro consumidor. Las palabras más buscadas en 
la primera semana fueron ‘pandemia’, ‘alcohol en 
gel’, ‘papel higiénico’ y, en cuarto lugar, ‘laptops’”, 
detalla Cisterna. 
Ese camino es el que comenzaron a entender fir-
mas como la fabricante de celulares Alcatel, actual 
sponsor de Malvinas Gaming, uno de los equipos 
emblemáticos del gaming argentino, que ya posee 
más de siete años de trayectoria. “Queríamos llegar 
al público menor de 35 años, que suele desconfiar 
de lo que les dicen las marcas y confiar más en per-
sonas que admiran. Entendimos que esto pasaba 
con los eSports y empezamos a apoyarlos”, detalla 
Martín Cricco, director Comercial de Alcatel. “El 
crecimiento a escala mundial explota por el aire. 
El League of Legends (LOL) tuvo más usuarios 
viendo la final en vivo que el Superbowl. Antes de 
la cuarentena, torneos locales por Twitch tenían 
5.000 espectadores y hoy tienen cuatro veces más 
que esa cifra”, detalla el ejecutivo.
La competitividad natural de los chicos argentinos 

hace que sea uno de los países con mejor nivel 
dentro de la región, apenas debajo por Brasil. “El 
argentino es muy pasional y al 99 por ciento de 
las personas les gustan los videojuegos”, detalla 
Charly González, CEO de Malvinas Gaming. “Un 
partido promedio de League of Legends tiene entre 
1.500 y 3.000 espectadores, más lo que aportan 
la televisión y YouTube”. Ahora también, incluso, 
hay grandes cadenas como DirecTV y TyC Sports 
que televisan las competencia. 
Más allá de este espectacular crecimiento, todos 
coinciden que Sudamérica padece un atraso de 
entre tres y cuatroa añoos respecto de los Estados 
Unidos y Europa, donde las mejores condiciones 
económicas y una mejor infraestructura permiten 
lograr ciertas ventajas, sobretodo, de conectividad.
“Durante estos tiempos difíciles, vimos un creci-
miento de entre el 10 y el 20 por ciento en la canti-
dad de jugadores desde febrero hasta mediados de 
marzo”, contaron desde la desarrolladora Konami. 
La firma modificó recientemente parte de su ca-
lendario a raíz de la pandemia: tenía un acuerdo 
con UEFA para lanzar un contenido de descarga 
gratuita (DLC) temático sobre la Eurocopa 2020 
para el juego PES 2020. Finalmente, al igual que el 
torneo real, el lanzamiento del DLC fue suspendido. 
“Al final de la pandemia el público seguirá viendo 
eSports y jugando”, coincidieron Cistena y Gon-
zález. “Nadie sabe que va a pasar, pero ya no hay 
vuelta atrás, los videojuegos vinieron para que-
darse, de la mano de nuevas formas de consumo”, 
completa Honeker.   

Hoy, los chicos nacen con un 
celular en la mano; es eso lo que 
hace que el gaming crezca.” 

— Jonatan Cisterna,    
fundador de Temporada de Juegos. 
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LA BÚSQUEDA 
DEL TESORO

A la vieja práctica de utilizar mapas para 
encontrar objetos se le suma una cuota 
no menor de tecnología. Geocatching ya 
llegó a la Argentina y, aunque de humilde 
recepción, cuenta con miles de miembros.

Por Matías Castro

L
as clásicas búsquedas del tesoro, un jue-
go muy popular entre los niños antes de la 
irrupción de los juegos electrónicos, nunca 
se fue del todo y ahora cuenta con su versión 

digital. El fenómeno tiene varios años pero en la 
Argentina pisó fuerte en los últimos meses: se 
llama Geocatching e implica utilizar mapas para 
encontrar algún tesoro oculto. Incluso existían 
antes de Pokémon Go, acaso la aplicación lúdica 
de geolocalización y búsquedas más popular del 
mundo, ya existía en el mundo apps para usar 
los sistemas de GPS de los celulares en diferentes 
desafíos. El geocaching es uno de los primeros 
casos que, lejos de las marcas más pesadas de vi-
deojuegos de realidad aumentada,  pudo volverse 
masivo. El juego consiste en esconder objetos en 
diferentes lugares del mundo y posteriormente 
apuntar las coordenadas geográficas de ese punto 
mediante un receptor GPS y hacerlas públicas, en 
sitios web especializados, para que otras personas 
puedan efectuar su búsqueda. En estos lugares 
donde se publican las coordenadas, la gente puede 
entrar a consultar tesoros escondidos cerca de su 
casa o por alguna zona donde vaya a hacer un viaje.
A los buscadores se les provee, públicamente, una 
serie de coordenadas geográficas para encontrar 
geocachés o cachés que son pequeños cofres don-
de se colocan los tesoros llamados SWAG (Stuff 
We All Get, o “cosas que todos conseguimos”. en 
una rústica traducción del inglés).
“Geocaching es un pasatiempo con una gran di-
versidad. Se puede hacer mientras andás en bici-
cleta, o caminas. También podés usarlo como un 

juego divertido con tus hijos, una gran búsqueda 
del tesoro. Debido a la gran diversidad de tipos y 
clasificaciones de geocaching, hay muchas formas 
posibles de jugarlo. Por ejemplo. hay búsquedas 
donde necesitas equipo de escalada o equipo 
de buceo para encontrar los tesoros, eso requie-
re mayor inversión. Pero también las hay más 
simples: hay algo interesante para los distintos 
tipos de personas que se sientan interesadas en 
practicarlo”, explican desde c:geo, un cliente que 
utilizan las diversas plataformas de geocaching 
digitales del mundo. “El geochaching existe desde 
mayo de 2000, cuando el sistema GPS se abrió 
oficialmente para uso privado. En esos momentos, 
seguro que necesitabas un dispositivo GPS pero 
con el aumento de la popularidad de los teléfonos 
inteligentes la cantidad de geocachers aumentó 
rápidamente en los últimos 10 años”, agregaron 
desde la organización.
Según datos c:geo, hay actualmente 1.640 geoca-
chés que se pueden buscar en la Argentina y los 
“cachers” activos en el país hoy suman unos 520. 
“Parece que el geocaching todavía no es común-
mente conocido en el país”, reflexionan sobre 
estos números. Sin embargo, los datos del sitio 
Geocaching Argentina, el mayor dedicado al te-
mática, muestran que, al  menos hasta 2017, el 
crecimiento de la actividad fue ininterrumpido. 
Pasó de 258 cachés en 2011 a 1.645 en 2017, su 
pico histórico. Las provincias que lideraban el 
ranking hasta 2018 (último años con datos fide-
dignos) eran Córdoba (385), Buenos Aires (334) 
y Mendoza (135).   

“Hay muchas formas de 
jugar. A veces necesitás 
equipo de escalada o de 
buceo”. 
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“ESTA CRISIS NOS ENSEÑÓ 
EL PAPEL PRIMORDIAL DE 
LA TECNOLOGÍA ” 
Maximiliano Giacri, CEO de Nubiral, analiza el futuro de 
los negocios tras el efecto de la pandemia.

l futuro va a demostrar que 
la pandemia aceleró la adop-
ción de herramientas digitales 
y de toma de decisiones”, va-
ticina Maximiliano Giacri con 
la mirada puesta en lo que 
viene, en lo que ya muchos 
llaman ‘la nueva normalidad’ 
y se preguntan cómo será. Es 
CEO y fundador de Nubiral, 
una compañía boutique de 
tecnología con alcance global, 
especializada en innovación 
y transformación digital em-
presarial en base a soluciones 
personalizadas. Con la idea 
de que ese cambio digital es 
primordial, asegura incluso 
que esta situación para algu-
nas empresas representó “una 
oportunidad para diferen-
ciarse”.
Desde su creación en 2008, la 
misión de Nubiral es ayudar 
a las compañías a adoptar 
tecnologías para aumentar 
la agilidad, reducir costos, 
maximizar su rendimiento 
y superar los desafíos de 
la nueva era digital, como 
aliados estratégicos de sus 
clientes. Prestan servicios 
de Cloud, IT Consultancy y 
Data & Innovation.
“La crisis nos ayudó a 
descubrir nuevas formas 
de relacionarnos –agrega 
Giacri-. Gracias a la tecnolo-
gía aprendimos que podemos 

ser igual de eficientes a través 
de procesos transforma-
cionales y apoyándonos en 
plataformas digitales para no 
tener ninguna disrupción en 
nuestra operación”.
-¿Qué experiencias están en-

contrando en los clientes ante 

este contexto difícil?
 -Los clientes hoy buscan 
flexibilidad y customización 
en la provisión de soluciones. 
El contexto actual nos afecta 
a todos, pero cada uno tiene 
necesidades específicas y hay 
que saber detectarlas, resol-
ver los problemas con una 
mirada personalizada; y ese 
es nuestro gran diferencial. El 
cloud, por ejemplo, ha estado 
ayudando a las empresas en 
su transformación digital, es-
calando rápidamente y redu-
ciendo los costos operativos. 
La situación actual expuso la 

fragilidad de las infraestruc-
turas locales y la necesidad de 
usar el cloud.
-¿Y cuál es el punto crítico para 

destacar?

-Es seguir operando de forma 
remota sin afectar el negocio. 
Muchas empresas ya habían 
realizado inversiones para 
hacer que su fuerza laboral 
pueda operar de esa forma, 
pero por conceptos de mana-
gement tradicional no estaba 
bien visto el trabajo remoto. 
Hoy se aceleró y en muchos 
rubros es la única manera de 
operar.
En la charla, Giacri remarca 
la importancia de lo que 
vendrá, lo que significará el 
cambio cultural que estamos 
atravesando: “Esta crisis nos 
enseñó que la tecnología 
juega un papel primor-
dial para la vida humana, 
identificando y previniendo 
las infecciones. Es una gran 
oportunidad para facilitar 
los procesos transaccionales, 
agilizar y mejorar la atención 
en los sistemas de salud de 
los distintos países”.

E

Maximiliano Giacri, CEO & Fundador de Nubiral
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De Caro y su obsesión por la simetría lo llevaron 
a fotografiar lugares emblemáticos, como las 
Salinas Grandes, pero también la magia de las 
pequeñas cosas, como una cancha de fútbol. 
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ALTA EN 
EL CIELO 
El proyecto de un amante de los 
drones para recuperar la simetria 
de las cosas se viralizó. El fotógrafo 
cuenta su experiencia, y sus tips, 
en primera persona. 

Texto y fotos: Matias De Caro

Siempre tuve una obsesión con la sime-
tría y las perspectivas. No sé de dónde 
salió. Quizás de ese disfrute de las ma-
temáticas que tenía cuando era chico, 
no tan común en el resto de mis com-
pañeros. De terminar de resolver una 
ecuación y saber que yo mismo podía 
corroborar si estaba bien resuelta. De 
abajo para arriba y de arriba para abajo 
tenía que dar lo mismo, de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda. Hoy 
todo tiene que estar perfectamente cen-
trado tomando como referencia esa línea 
imaginaria, la misma que divide una 
ecuación matemática: mis muebles, mis 
presentaciones de PowerPoint para el 
trabajo y, sobre todo, mis fotos. 
Hace algunos años empecé a seguir va-
rias cuentas de Instagram de fotografía 
y muchas de ellas eran de fotos sacadas 
con drones. Tengo el like bastante fácil, 
pero si la foto era de un plano cenital, ese 
“me gusta” era casi automático. Me había 
dado cuenta de que con un drone podía 
ver las cosas de otra manera. Un compa-
ñero de trabajo me dijo que él se había 
traído uno de los Estados Unidos y que 
nunca lo había usado: al día siguiente le 
llevé la plata, antes de que se arrepintiera 
(o de que me arrepintiera yo).
Los primeros vuelos los hice —con bas-
tante miedo— en zonas muy abiertas 
como parques o campos. La primera 

Drones y arte
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foto que subí fue de una cancha de fútbol 
en una plaza de Caballito. Mientras me 
preguntaba a qué le quería sacar fotos, 
empecé por los lugares comunes y más 
conocidos: la flor (Floralis Genérica), la 
Facultad de Derecho, el Jardín Japonés, 
o el mismo Obelisco.
De a poco me di cuenta de lo mucho 
que disfrutaba este nuevo hobby y que 
tenía que hacerme lugar para hacerlo 
por lo menos una vez por semana. No 
era específicamente el vuelo en sí, sino 
todo el proceso: pensar el lugar, pensar 
la foto, volar, buscarla, sacarla, editarla, 
compartirla. Un sábado en el que no 
tenía nada planeado agarré el auto al 
mediodía, levanté a un amigo por su casa 
y a las cuatro de la tarde estábamos en 
Tigre para sacarle fotos al atardecer y al 
Parque de la Costa. Había recordado que 
una de las montañas rusas tenía forma 
de dos ochos.
La primera anécdota no tardó en llegar: 
quería sacarle fotos a un cruce de auto-
pistas y me fui a Constitución con mi 
amiga Sol. Había encontrado los planos 
que quería, y cuando el drone estaba 
arriba nuestro, listo para hacer su des-
censo manual, se me ocurrió sacarnos 
una selfie aprovechando lo poco que 
quedaba de batería. Sin embargo, cuan-
do estaba por agotarse, el drone decidió 
volver por sí solo al punto de origen, a 
lo que yo dije “ok”, total estaba arriba 
nuestro. Error: la posición inicial había 
sido mal geolocalizada, el drone se alejó 
y comenzó a descender en medio de la 
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380 mts
Lo más alto que llegó uno de 
los drones de la foto para retra-
tar Puerto Madero.

Una autopista, la cancha de 
Racing, un parque de diversiones... 
cualquiera puede ser el lugar para 
una foto desde arriba. 

Avenida 9 de Julio. En un último rapto 
de lucidez, mientras por la cámara veía 
pasar las cabezas de los conductores de 
los autos, me di cuenta de que estaba 
muy cerca de un triángulo pintado en 
el piso que separaba la bajada de la au-
topista de la avenida y lo moví un metro 
para aterrizar justo ahí. Inmediatamente 
salí corriendo, aunque no tenía visión 
directa de donde había aterrizado, y 
cuando logré divisarlo, lo vi ahí, solo, 
reposando en el asfalto mientras le pasa-
ban autos a medio metro a ambos lados. 
Las pulsaciones quedaron aceleradas por 
un par de horas, pero todo era parte del 
aprendizaje del manejo. 

Pasaron los vuelos en la ciudad y llegó el 
primer viaje: Salta y Jujuy. Estadía corta 
y un único día de excursiones con la 
presión de tener solo dos baterías para 
aprovechar. ¿Cómo saber si el camino de 
la cornisa por dónde fuimos a la ida esta-
ba bueno con vista cenital o si algo mejor 
venía después? Finalmente, y luego de 
fotografiar el cerro de los siete colores, 
llegó el cierre del día en las Salinas Gran-
des en Jujuy, y toda la espera y ansiedad 
cobró sentido en el aire.
A la vuelta, en la primera salida saqué 
dos de mis fotos favoritas: el Hospital 
Naval de Caballito y el Palacio Alcorta 
en Barrio Parque. Simetría. Era por ahí. 
Disfrutaba de ver la perfección de dis-
tancias y el orden entre las ventanas del 
primero. Sin embargo, lo que me volaba 
más la cabeza era que esas fotos las ha-
bía pensado antes: quería una foto que 
perfectamente podrían seleccionar para 
@accidentallywesanderson, mi cuenta 
favorita de Instagram.
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US$ 300
El precio de base de un drone. 
En la Argentina, arrancan en $ 
6.000 y llegan a los $ 300.000.

El hierro del Puente Avellaneda es 
una excusa para probar el drone 
en situaciones de riesgo. Las torres 
de la city, en otra perspectiva. 

YPF” o “Biblioteca Nacional en tres par-
tes”. Además, me pregunté qué tan alto 
podía llegar el drone y cómo se verían 
las torres de Puerto Madero desde allá 
arriba. El fin de semana siguiente lo llevé 
más alto que nunca: 380 mts.
Con cada vuelo encontraba historias 
nuevas, como las fotos del edificio Mi-
rafiori sobre la avenida 9 de Julio. Un 
par de días antes habíamos tenido una 
reunión ahí con la agencia para la cual 
trabajo y no pudimos cerrar el cliente. 
Días después pensé “algo me tengo que 
llevar de ahí”. Me había sorprendido el 
frente de ese edificio y volví el sábado a 
la mañana. Ese mismo día, con ganas de 
sacarle fotos a un puente, me fui hasta la 
boca para ver cómo era el Puente Avella-
neda desde otra perspectiva.
Seguí sacando más fotos. Aprendí a mi-

rar para arriba todo el tiempo, a hacerme 
preguntas que antes no me hacía e imagi-
narme posibles vistas. Dejé de sacar fotos 
por la cuarentena y ahora acá estoy, en 
casa, desesperado por salir a buscar un 
nuevo edificio, un nuevo puente, una 
nueva forma de ver algo que ya vi un 
millón de veces, una nueva perspectiva. 
Esa misma perspectiva con la que vamos 
a ver este encierro en unos años. Solo a la 
distancia lo vamos a poder entender y va 
a quedar lejano, chiquito y melancólico 
como una postal de cajón.  

Ese mismo día empecé a hacer un listado 
de lugares y edificios a los que les quería 
sacar fotos, imaginando previamente 
el plano que quería lograr. Todas esas 
imágenes en mi cabeza cumplían con 
los mismas requisitos: planos cenita-
les, frontales o en perfecta perspectiva. 
Había encontrado el qué y el cómo. Co-
mencé a visitarlos, empezando por el 
Hotel Four Seasons y el edificio conoci-
do como “el Rulero”.
Agrandé esa lista anotando algunas ideas 
como “ventana del medio del edificio de 

photo
story
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GALICIA, UN CASO DE 
ÉXITO EN REPLICACIÓN DE 
DATA CENTER
El banco contrató a Metrotel para el servicio. Destacan 
como diferencial la proactividad y el seguimiento.

a replicación de Data Center 
es un elemento clave para las 
empresas con conectividad 
crítica en el transporte y res-
guardo de datos de gran vo-
lumen. Permite poner a salvo 
el almacenamiento de datos 
ante la necesidad imprevista 
de recuperarlos en situación 
de emergencia. Aún más en 
contextos como el actual, un 
escenario global en el que 
el aumento de las gestiones 
virtuales y de la necesidad de 
protección de la información 
se instalaron con fuerza.
Con esa visión, Banco Galicia 
contrató a Metrotel para la 
replicación de data center y 
Guido Doberti, Gerente de 
IT/Telecomunicaciones del 
banco, brinda su mirada y 
experiencia como usuario de 
la herramienta en estos años, 
remarcando su importancia y 
el diferencial del servicio de 
Metrotel con respecto a otras 
compañías.

Para Doberti, la clave es la 
proactividad, sobre todo el 
nivel de atención al cliente, 
tanto en la venta como en la 
postventa, e incluso en el so-
porte técnico. “Ahí es donde 
más diferencia notamos con 
respecto a otras empresas 
de telecomunicaciones. 
Metrotel tiene un programa 
de mantenimiento constante. 
Permanentemente el equipo 
técnico está contactándonos 
para coordinar actividades de 
mantenimiento”, evalúa.
El ejecutivo comentó incluso 
cómo superaron incon-
venientes. “Ante la menor 
situación, aunque no revista 
de gravedad, ya recibimos un 
contacto. A veces, realizando 
pruebas o alguna maniobra 
de mantenimiento, desco-
nectamos una interfaz y no 
pasa ni un minuto que ya nos 
están llamando. Se nota que 
hay alguien que está mirando 
que no nos pase nada, de eso 
se trata un servicio”, relata.
Como referente en solucio-
nes de alta complejidad para 
empresas, Metrotel cuenta 
con el servicio de replicación 
de data center a través de 
su red de fibra óptica, que 
tiene más de 3600 kilóme-
tros. Según explican en la 
compañía, para ampliar la 
capacidad de esa red Me-

trotel recurre a la tecnología 
DWDM (Dense Wavelength 
Division Multiplexing). 
Se trata de una técnica de 
transmisión de señales a 
través de fibra óptica, que 
puede multiplicar el ancho 
de banda efectivo, así como 
facilitar comunicaciones 
bidireccionales.
Se dieron tres factores clave 
para la elección del provee-
dor por parte de Banco Gali-
cia, hace ya dos años. Según 
explica Doberti, “fueron los 
más flexibles a la hora de 
disponer de los recursos que 
nosotros pedíamos, la histo-
ria que tenían brindándonos 
otros servicios y, por último 
-pero no menos importante- 
la recomendación de los pa-
res, ya que este es un servicio 
sumamente crítico”.
La implementación del 
servicio es, en realidad, un 
segundo paso. Como parte 
de su estrategia, Metrotel 
realiza primero un perfil de 
cada cliente, permitiendo la 
customización de la solución 
requerida. Se busca así ir un 
paso más allá de la experien-
cia del usuario.
Hernán Ballve, CEO de 
Metrotel, revela por qué en 
la mirada del usuario es tan 
importante la proactividad 
y el seguimiento: “Tenemos 
más de 20 clientes con este 
producto, de los cuales más 
del 70%  pertenece a banca 
y finanzas. Esto se debe a 
que, para ellos, es de primera 
necesidad que nunca se les 
caiga el servicio”.

L

Guido Doberti, Ge-
rente de IT/Telecomu-
nicaciones de Banco 
Galicia.
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3 Participantes

Christopher Chancé
Cuídalos App

Nicolás Benenzon
Humand Technologies

P - Entreprenerds ok.indd   36 14/5/20   13:32



Más información en
InfoTechnology.com

 37  

Son jovenes, tienen
ambiciones y no les
importa el fracaso: 
los sub-30 irrumpen
agresivamente en el
ecosistema de 
startups locales.

Santiago Falzone
Novaz

JOVENES E 
INTRÉPIDOS
Los sub-30 están irrumpiendo en el 
mercado emprendedor. Con la fuerza 
de startups sociales quieren cambiar 
el mundo, un millón a la vez. 

S
egún un estudio del MIT, la edad promedio 
de emprendedores o fundadores de star-
tups es de alrededor de 42 años, y la edad 
promedio de los empresarios que fundaron 

empresas de alto crecimiento es de 45 años. Pero 
todos empezaron antes. En la Argentina, abundan los 
casos de centennials que, armados de tecnología y con 
un conocimiento nativo del ecosistema, se animan a 
emprender. Son jovenes, tienen ambiciones y no les 
importa el fracaso: los sub-30 irrumpen agresivamente 
en el mundo de las startups locales con emprendi-
mientos solidarios, verdes y techie. 

Empresas digitales, empleados digitales
Humand Technologies va al foco del problema de 
muchas empresas locales: la comunicación interna y la 
dificultad para coordinar proyectos. Fundada en 2019 
por Nicolás Benenzon (22), el objetivo de la compañía 
es dar un servicio que eficientice el diálogo entre los 
distintos actores puertas adentro. “Cómo entablar 
proyectos entre equipos que quizás no trabajen en un 
mismo lugar es una de las transformaciones digitales 
más profundas que se dan dentro de las empresas. 
No solo acá: en Silicon Valley y en todo el mundo”, 
explica Benenzon que todavía no terminó la carrerta 
de Ingeniería Informática en en el ITBA. 
El primer prototipo del desarrollo nació en la misma 
facultad: presentaron el producto a una licitación y 
lograron adjudicarsela. Con el dinero que recaudaron, 
lograron las primeras mejoras de producto: alrededor 
de $ 150.000 de inversión inicial. La primera prueba 
fue de fuego: la aplicación fue implementada en Arce-
lorMittal Acindar, el productor de acero más grande 
de la Argentina con una dotación de 3.000 emplea-
dos, aproximadamente. No fallaron. 
La propuesta incluye, además de herramientas de 
colaboración, la posibilidad de realizar encuestas, 
iniciar trámites, hacer consultas a Recursos Humanos, 
y también recibir los comentarios de los empleados, 
todo a través de una sola app. La idea es aumentar la 

Centennials y emprendedores

P
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velocidad de comunicación in-
terna, operatividad y ejecución 
de las compañías. “Quiero que 
mis ideas impacten positiva-
mente a la mayor cantidad de 
personas posibles”, subraya 
Benenzon, esperanzado. “Toda 
la fuerza laboral dentro de las 
empresas tiene un celular: ¿por 
qué no usarlo como canal de 
comunicación? La empresa 

logró, así, automatizar consultas y trámites de Recur-
sos Humanos. La inteligencia artificial es clave para la 
productividad de los procesos”, agrega. 
“Facebook y Google conocen a los empleados de una 
empresa mejor que el propio empleador. Hay mucha 
falta de información sobre los empleados, lo que lleva 
a tomar decisiones en base a la intuición en lugar 
de tomarlas en base a datos”. La aplicación móvil 
es capaz de recopilar datos masivos y analizarlos de 
manera automática, mostrando así un dashboard de 
Business Intelligence: todos los datos de los emplea-
dos se catalogan de manera automática para enviar 
reportes a los que el empleador accede. 
La aplicación tiene un modelo de negocios SaaS o 
“Software como Servicio”, por lo que las empresas 
pagan un fee por el uso de la herramienta. En cuanto 
a la licencia de uso, la aplicación accede directamente 
a las actualizaciones sin necesidad de migrar. Planean 
facturar más de $ 10 millones este año pero reinverti-
rán todo: “Nuestro foco es crecer”, cierra Benenzon.

Sin olvidar lo humano
En 2018, el licenciado en Administración y Sistemas 
del ITBA, Santiago Falzone (24), puso punto final a 
un emprendimiento de realidad virtual. A la vez, su 
actual socio, Ivan Tabachnik (22), también estaba 
sintiéndose derrotado con su emprendimiento de 
impresión 3D. Se juntaron y, en una oficina vacía de la 
que debían dos meses de alquiler, crearon Novaz, una 
empresa que usa análitica para entender cuáles son los 
problemas de las empresas y los ayuda a enfrentarlos. 
“Para que funcione lo tecnológico, tenemos que estar 
100 por ciento seguros del comportamiento huma-
no”, explica Falzone. Así, trabajan con más de 100 
empresas y 25 clientes utilizando métricas, Google 
Ads, posicionamiento SEO y tercerizando soluciones 
para entender la parte humana de la venta para per-
feccionar, así, los procesos de venta de las empresas. El 
trabajo es de consultoría a medida: tienen en cuenta si 
es necesaria la apertura de un nuevo sector, o la imple-
mentación de un nuevo software o la actualización de 
un sistema; desarrollan videojuegos para hacer llegar 
un tema en profundidad. 
La gran rotación de clientes no los exhime de mostrar 

casos de éxito. Uno de sus 
mayores clientes es el Banco 
Galicia que los contrató para 
desarrollar un videojuego 
para enseñarles a alumnos 
de escuelas públicas cómo 
manejar sus finanzas y tarje-
tas de crédito. El videojuego 
desarrollado en HTML5 
enseña cuál es la diferencia 
entre un plazo fijo, divisas 

extranjeras y tarjetas de crédito. 
De sus origenes humildes, pasaron a emplear a 10 
profesionales calificados y se mudaron cuatro veces en 
dos años. Hoy, multiplicaron cuatro veces su ingreso 
anual: ganan $4 millones. “Lo más difícil es la enorme 
carga emocional que lleva tratar cada empresa: tene-
mos una responsabilidad enorme de hacer nuestro 
trabajo para que ellos puedan facturar”, concluye 
Santiago Falzone.

Conectar a nuestros mayores 
Christopher Chancé es argentino, tiene 16 años y ya 
lleva ya cuatro startups desarrolladas. La última, y en 
honor su abuela Luisa, se llama Cuídalos App y sirve 
para cuidar física y mentalmente a las personas mayo-
res a distancia y utilizando la tecnología. Monitorea, 
informa al momento y ayuda a los adultos mayores a 
entender las interfaces de sus dispositivos móviles. A 
largo plazo, busca que más personas mayores puedan 
usar un celular de forma independiente. 
Programó Cuídalos App por primera vez en 2018, en 
su hogar. Hoy, los servidores de la aplicación cuentan 
con el patrocinio oficial de IBM. Además, la platafor-
ma tendrá servicios Premium y la capacidad de man-
dar “mensajes” dentro de la aplicación: este feature fue 
acordado con Trillian, una empresa que lleva más de 
20 años en el mercado.
La segunda versión de Cuídalos App contará con 
aprendizaje automático para situaciones particulares: 
“La aplicación aprenderá por sí misma”, explica el 
CEO de 16 años. La app está nucleada dentro de una 

organización llamada Abue.
org, una iniciativa que busca 
incluir a las personas de la 
tercera edad en la revolución 
tecnológica.
La lanzarán definitivamente en 
mayo y estiman que lograrán 
facturar sus primeros pesos a 
fin de año. “Si bien se gene-
rarían ganancias ofreciendo 
productos Premium, la meta 
principal no es esa”, asevera 
Christopher Chancé.   

Novaz
En números

Fundación
2018

Inversión
$ 30.000

Facturación
$ 4.000.000 (2020)

Humand Tech
En números

Fundación
2019

Inversión
$ 150.000

Facturación 
$ 10.000.000 (2020)

Cuídalos
En números

Fundación
2018
 
Lanzamiento 
2020

Inversión
$ 0

Facturación
$ 1.000.000
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EL ALIADO

Empezó haciendo delivery de bebidas 
alcohólicas pero vio el negocio en un nicho 
que no para de crecer: la logística de última 
milla. Hoy, sus parques multimarca juntan 
a empresas como MercadoLibre, Natura y 
Bridgestone. Y solo tiene 39 años. 

Foto: Gentileza Eduardo Bastitta/Plaza Logística

de Mayo, Ciudad de Buenos Aires y en el Mercado 
Central. Entre sus principales clientes se encuentran 
Mercado Libre, SC Johnson & Son, Bridgestone, Kim-
berly Clark y Natura. El parque logístico multicliente 
tiene sus beneficios y el país estuvo entre los primeros 
en aplicarlo. “La Argentina está a la vanguardia gracias 
a esto”, asegura Eduardo Bastitta, CEO de Plaza Logís-
tica. “Los parques logísticos que estamos desarrollan-
do en el país son muy superiores a los de otros países 
occidentales”, agrega.
Desde 2019, Mercado Libre, el gigante de eCommerce 
argentino, opera en un centro de distribución de Plaza 
Logística ubicado en la zona del Mercado Central cuya 
construcción implicó una inversión en tecnología de 
$ 100 millones. La apertura del centro permitió la 
clasificación automatizada de 300.000 paquetes al 
día. La empresa, además, invirtió $615 millones en el 
desarrollo inmobiliario y la construcción. “El centro de 
última generación será el corazón de una enorme red 
de distribución que desatará el potencial de un sector 
que va a traer desarrollo y empleo”, destaca Bastitta. 
Pero la experiencia de Bastitta no siempre fue de la 
mano con la logística. El fundador y CEO tiene 35 
años, estudió Administración y Dirección de Empre-
sas en la Universidad Di Tella y comenzó a emprender 
en 2006, cuando tenía 21 años, con un delivery de 
bebidas alcoholicas que no funcionó porque, alega, 
“las cargas impositivas y  la competencia informal” lo 
dejaron fuera de juego. “Me voy del país”, dijo dándo-
se por vencido en 2008. Su actual socio no lo dejó ir y 
juntos comenzaron a indagar en activos reales y en un 
sector tradicional. Se dieron cuenta que las empresas 
necesitaban infraestructura y consiguieron accionistas: 
cada uno puso inicial US$ 64.000 de capital inicial.
Luego de una gran desilusión, Plaza Logística se con-
vertiría en la primera compañía del sector de logística 
en Latinoamérica en haber obtenido financiamien-
to directo por parte del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y del Overseas Private Investment 
Corporation (OPIC). 

Empezaste a emprender muy jóven. Pero fue un rubro 

no muy tradicional. ¿Por qué te decidiste por ese nicho, 

el del delivery de alcohol?
Fue mi primera gran frustración. En 2006, lanzamos 
un delivery de bebidas donde distribuía alcohol vesti-
do de un “gangster” llamado Capone. No funcionó no 
porque la idea fuese mala, hay muchos que funcionan, 
pero la competencia es desleal, existe mucha infor-
malidad. A los 27 años, junto a un amigo estadouni-

L
os argentinos solemos sentirnos lejos de to-
das las grandes revoluciones tecnológicas en 
el mundo. Empresas como Amazon, FedEx y 
Ebay, por ejemplo, llegaron a revolucionar la 

manera de comprar en Internet hace más de 20 años. 
Hoy, mueven más de de 3.000 millones de paquetes 
al año, unos de 30 paquetes por habitante al año en 
los Estados Unidos, según datos de Business Insider. 
En la Argentina, se calcula que, gracias a la logística 
eCommerce, se distribuirán más de 100 millones de 
paquetes en 2020. La revolución local la empezó Mer-
cado Libre en 1999 con su marketplace pero ya no es 
el único player: nuestro país está comenzando a ver 
los frutos de las empresas pioneras y hay cada vez más 
emprendimientos y Pymes dedicadas a la última milla.
Aunque solo tiene 39 años, Eduardo Bastitta está 
entre los primeros en apostar a la logística de 
última milla. En 2009, fundó Plaza Logística, una 
compañía que lidera el desarrollo y operación de 
parques logísticos en el país. La empresa ya cuenta 
con 400.000m2 en infraestructura y brinda más de 
2.000 empleos directos e indirectos. Cada parque 
logístico implica una comunidad de empresas que 
trabaja generando sinergias logísticas entre sí: todas 
dentro del parque logístico cuentan con un centro 
de distribución propio. Plaza Logística se ocupa de 
generar infraestructuras comunes y brindar servi-
cios de forma descentralizada para abaratar costos 
en los seis parques estratégicamente ubicados en la 
región metropolitana de Buenos Aires, permitiéndoles 
a sus clientes acceso directo a las principales autopistas 
del Gran Buenos Aires, con cercanía a Capital Federal 
y acceso directo a las vías del Mercosur. Están en 
Pacheco, Pilar, Tortugas, Echeverría, a 14km de Plaza 
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dense, descubrí los depósitos logísticos y empresas 
que necesitaban infraestructura. Nos obsesionamos e 
invertimos ahí. Emitimos bonos verdes desde 2017 
y nuestra recaudación es pública: somos la primera 
empresa argentina que emite “bonos verdes”, es decir, 
cuyo bono es destinado a proyectos sustentables. Este 
año proyectamos ganar US$ 40 millones. 

Los parques industriales multimarca son un estándar 

hoy pero no lo eran en 2009. ¿Tercerizar la distribución 

conviene en términos de costos? 
Sí. Les ofrecemos a las empresas dejar sus galpones 
viejos para mudarse a un centro distribución con tec-
nología de última generación. Tenemos, incluso, una 
inversión fuerte en robótica industrial que estamos 
haciendo para clientes de los parques. Te diré que la  
pandemia no paró el proceso de inversión sino que lo 
aceleró. Y los costos de compartir son muy buenos: 
los parques industriales multimarca representan un 
ahorro de más del 15 por ciento de los costos de alma-
cenamiento. El modelo de parque logístico garantiza 
mantenimiento, seguridad y limpieza; hay también 
un comedor centralizado, enfermería, taller mecánico, 
lavadero de camiones, sala de choferes, isla ecológica, 
centro de capacitación, seguridad compartida y tam-
bién monitoreo inter-parque.

Hay muchos otros actores en logística de última milla, 

con mucha espalda internacional. ¿Es posible para la 

Argentina poder competir con el mundo?

Nuestros proyectos son ambiciosos: tienen que ver 
con el largo plazo. En el mundo, las infraestructu-
ras modernas vienen avanzando mucho, sobre todo 
en los últimos 25 años. Los parques logísticos que 
estamos desarrollando en Argentina son muy supe-
riores a los del mundo desarrollado. En la Argenti-
na, durante muchísimos años no hubo inversiones. 
Nosotros tuvimos la suerte de copiar las mejores 
prácticas del mundo y no repetir errores. Desde 
que arrancamos, nuestra meta es ser el principal 
proveedor regional de infraestructura logística. 
Venimos postergando la expansión a toda la región. 
Conseguir un financiamiento para una inversión de 
esta envergadura toma mucho tiempo. La Argenti-
na es difícil: estamos lidiando con los avatares que 
nos van enfrentando día a día. 

Las inversiones en robótica industrial y en tecnología 

de punta para parques industriales es algo que están 

haciendo otras empresas de logística del sector. ¿Por 

qué decís que la Argentina puede liderar? 
Dentro del sector de la logística, la sinergia entre 
empresas es el próximo paso. En eso creo, lo vimos 
antes que otros países. Tiene beneficios múltiples: hay 
menos impacto ambiental, hay socialización de los 
costos, se pueden acceder a servicios diferenciados. 
La logística de última milla es uno de los grandes 
problemas de las empresas de eCommerce y solo 
con inversiones fuertes vamos a lograr un sector más 
eficiente preparado para los obstáculos del futuro.   

 “Empecé haciendo 
delivery de bebidas 
vestido de gangter. 
Hoy, facturamos US$ 
40 millones al año.”
Eduardo Bastitta,
fundador de Plaza Logística. 
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AL ALCANCE 
DE TODOS

Clonify ayuda a personas con enfermedades 
que requieran medicación costosa, como 
las oncológicas o crónicas, a completar la 
documentación para acceder a ella. Buscan 
financiación para desarrollar un algoritmo 
predictivo de gestión de tratamientos médicos.

Por 
Gabriela Ensinck
Foto: Gustavo Fernández

resulta incapacitante. 
Esta historia familiar llevó a que, años después de 
recibirse de diseñador industrial en la UBA, y luego 
de crear su propia empresa de diseño de aplicaciones, 
DMO Design, decidiera emplear la tecnología para 
ayudar a las personas con enfermedades costosas. 
Así, durante 2018, dedicó tres meses a desarrollar el 
proyecto de lo que sería Clonify  junto a sus socios 
Martin Boschetti, Cristóbal Papendieck y Gerardo 
Barbosa, y lo presentaron a un concurso de Innova-
ciones para salud de Novartis. Resultaron ganadores y 
el laboratorio financió este emprendimiento conUS$ 
100.000, que los emprendedores cobraron “pesifica-
dos” y a su vez invirtieron otros us$ 50.000 de fondos 
propios. En 2019. conformaron una Sociedad Anó-
nima Simplificada (SAS) e instalaron el primer tótem 
de autoservicios en el hospital Cetrángolo de Vicente 
López, en el conurbano bonaerense. 
“Clonify es gratuita para los usuarios, es decir, pacien-
tes, familiares, médicos. Nuestro modelo de negocios 
se basa en el esponsoreo, como el que obtuvimos de 
Novartis y también el de de IBM, que aportó tecno-
logía para el desarrollo de la plataforma. También les 
cobramos a laboratorios y prestadores de salud por su 
uso”, explica Ries. 
La plataforma permite a compañías farmacéuticas, 
prepagas y obras sociales hacer más eficientes sus 
gastos al agilizar los procesos de entrega de medica-
mentos. También brinda métricas para la gestión, sal-
vaguardando los datos individuales de los pacientes. 
Desde su lanzamiento en diciembre del año pasado, 
la plataforma facturó $ 5,5 millones, tuvo más de 
3.000 sesiones iniciadas en la web y las terminales de 
autoconsulta, y están ajustando los detalles para lanzar 
la app dentro de Google Play. 
Actualmente, la startup logró reducir  en un 35 por 
ciento el tiempo de acceso a los tratamientos, es 
decir que lo que llevaba un mes de trámites se puede 
obtener en una semana, y espera para el 2020 superar 
la marca de los 100.000 usuarios. 
El próximo paso es incorporar Inteligencia Artificial 
para desarrollar un algoritmo predictivo que mejore 
la gestión del acceso a medicamentos y tratamientos. 
Para esto necesitan incorporar más usuarios, ya que el 
algoritmo funciona en base a una gran cantidad de da-
tos. También están buscando financiación, del orden 
de los US$ 240.000 para desarrollar el proyecto.
“Este año queremos lograr un mayor alcance en todo 
el país, y así tener información, control y seguimiento 
de los pasos que se deben cumplir para acceder a los 
tratamientos de distintas patologías. Queremos ser 
una herramienta que mejore la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias, y la gestión de los sistemas de 
salud”, concluye Ries.  

A
cceder a medicación y a tratamientos 
costosos requiere de una serie de trámites 
que hacen aún más difícil sobrevellar la 
enfermedad, incluso aunque estén cubier-

tos por las obras sociales o los prestadores de salud. 
A partir de haber transitado esta situación con la 
Esclerosis Múltiple, una patologia autoinmune que 
padeció su padre, el emprendedor tecnológico Martín 
Ries (37) creó junto a sus socios Clonify. 
“A través de la página web, una aplicación en el celu-
lar, o terminales de autoconsulta en hospitales las per-
sonas pueden obtener y completar la documentación 
para acceder a su tratamiento en forma ágil y rápida. 
Y también recibir notificaciones y recordatorios para 
mejorar su adhesión al tratamiento”, describe Ries.
En el mundo, más de 600 millones de personas pade-
cen enfermedades cuyo tratamiento es de alto costo, 
como el cáncer o las llamadas enfermedades poco 
frecuentes (EPOF), según la Organización Mundial 
de la Salud. En la Argentina, son aproximadamente 
400.000 personas,
“Este es un problema grave, porque el sistema actual 
de salud exige una serie de trámites y documenta-
ciones que demoran el acceso a los medicamentos. 
Esto empeora la calidad de vida de los pacientes y sus 
familias, y genera costos mayores por internaciones y 
complicaciones al no acceder a tiempo a los tratamien-
tos”, destaca el emprendedor. 
Lo dice por propia experiencia, ya que su padre, que 
era médico y falleció en 2006, padeció durante 15 
años de Esclerosis Múltiple, una enfermedad pro-
gresiva del sistema nervioso que aún no tiene cura, y 

Clonify

startups
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Clonify
En números

Fundación

2019

Inversión inicial 
US$ 150.000

Facturación 2019
(En pesos $ 
5.500.000 aprox)

US$  100.000 

Facturación pro-
yectada 2020

US$  240.000

“Queremos ser una 
herramienta para 
mejorar la vida de los 
pacientes y de los 
prestadores”. 
Martín Ries, 
fundador de Clonify. 
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L
a pandemia de Covid-19, un tipo de 
coronavirus (cuyo nombre científico 
es SARS-Cov-2) que irrumpió el 30 de 
diciembre en la ciudad china de Wuhan 

y rápidamente se extendió a todo el globo, pro-
vocando cientos de miles de muertes y parálisis 
económica; generó también una respuesta veloz 
e inédita del sistema científico tecnológico argen-
tino para generar soluciones que lo combatan. 
El 9 de marzo, tres días antes de que la OMS 
declarase la pandemia, el ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación convocó a representan-
tes del Conicet, el Ministerio de Salud, empresas 
farmacéuticas y referentes de la infectología, 
virología y biología molecular para coordinar 
acciones frente al nuevo virus. “En ese encuentro 
identificamos algunos desarrollos científico-tec-
nológicos que rápidamente podían ser ejecu-
tados”, cuenta el ministro de Ciencia, Roberto 
Salvarezza, a INFOTECHNOLOGY. 
Las áreas de acción son diversas. “Tests para la 
detección directa del virus; kits serológicos que 
miden los anticuerpos; respiradores y sus partes; 
equipamiento de protección como máscaras 
o  vestimenta hospitalaria; Inteligencia Artifi-
cial para analizar imágenes diagnósticas o para 
modelar matemáticamente la evolución de la 
pandemia, aplicaciones para la autoevaluación 
de síntomas; y alternativas como el uso de plas-
ma de pacientes recuperados para tratar casos 
severos de Covid-19”, enumeró el ministro 
“En pocos días, movilizamos un gran número 
de profesionales y recursos para enfrentar esta 
pandemia. Hoy, tenemos a más de 4.000 cientí-
ficos y emprendedores trabajando en esto, y una 
inversión de más de $ 400 millones por parte del 
Estado”, destaca Salvarezza. 

Aluvión de proyectos
Dos días antes de establecerse el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” que empezó en marzo, se 
creó la “Unidad Coronavirus” integrada por el Ministe-
rio de Ciencia, el Conicet y la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Produc-
tivo y la Innovación (Agencia I+D+i) para coordinar y 
centralizar las capacidades tecnológicas, humanas, de 
equipamiento e infraestructura. 
Una semana más tarde, ya en “cuarentena nacio-
nal”, se lanzó la convocatoria de Ideas-Proyecto 
para enfrentar la pandemia, que recibió un récord 
de 904 propuestas. De ellas, se seleccionaron 67 ini-
ciativas que serán financiadas con hasta US$ 100.000, 
priorizando aquellas que puedan concretarse en los 
próximos seis meses o hasta un año. 
“La cantidad de propuestas recibidas en un plazo muy 
corto y con posibilidades concretas de realización 
tiene que ver con la existencia de un sistema científi-
co-tecnológico que, pese a haber sido desfinanciado 
y maltratado en los últimos cuatro años, mantuvo su 
capacidad y compromiso intactos”, evalua el director 
de la Agencia IDi, Fernando Peirano. 
Por las características de la convocatoria, orientada a 
dar soluciones a un problema definido, se presentaron 
proyectos en marcha que pueden ser reorientados 
rápidamente. De este modo, hay tres desarrollos 
diferentes de kits de detección para el virus del dengue 
que están cambiando sus plataformas para el diag-
nóstico de Covid-19. Uno de ellos, a cargo de Andrea 
Garmanik, una reconocida viróloga argentina, lo logró 
el primer test hecho 100% en la Argentina, una tecno-
logía que solo tienen otros ocho países del mundo. 
“Las capacidades para entender cómo diseñar un test 
que identifica a un virus usando la biotecnología y 
traducirlo en un dispositivo práctico y fácil, ya esta-
ban. Ahora llevará varias semanas calibrarlo para que 
no dé falsos negativos. Pero claramente no estamos 
partiendo desde cero”, destaca Peirano.
Además de test de detección del virus y de tipo sero-
lógico para detección de anticuerpos, se presentaron 
proyectos para fabricar equipamiento médico como 
camillas de bioseguridad para trasladar pacientes in-
fectados; medidores de parámetros respiratorios para 
el monitoreo de ventilación mecánica, plataformas de 
simulación para evaluar los distintos escenarios de la 
pandemia; desarrollo de reactivos para diagnóstico; 
utilización de radiación ultravioleta para eliminar el 
virus en superficies; apps para gestión de camas en 
hospitales y clínicas; e investigaciones científicas que 
van desde los impactos psico y sociológicos del aisla-
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En menos de un mes, el robusto sistema 
científico-tecnológico argentino se puso 
la pelea contra el coronavirus al hombro. 
Desde el Estado pero también desde 
distintos emprendimientos privados se 
generaron soluciones que se usan en el 
país y que tienen potencial exportador. 
Los argentinos y argentinas que están 
luchando por la salud de todos. 

Por María Gabriela Ensinck 
Ilustraciones: shutterstock
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podrían indicar cambios en la secuencia del genoma e 
incidir en la efectividad de una eventual vacuna. 
Toda esta información, enviada a la plataforma Global 
Initiative On Sharing All Influenza Data (GISAD), será 
de vital relevancia a la hora de fabricar una vacuna que 
sea efectiva localmente.
En el marco de los tratamientos posibles para esta 
pandemia, la Argentina participa, junto a otros nueve 
países, del ensayo internacional Solidarity. “Fue invita-
da por la OMS en virtud de su sistema sanitario y por 
contar con un organismo regulador de medicamentos 
como Anmat”, comentó el ministro de Salud, Ginés 
González García, al realizar al anuncio. 
“Este estudio busca probar drogas diferentes ya 
conocidas”, explica Omar Sued, presidente de la 
Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Entre 
ellas, Remdesevir (una medicación que se usa para 

miento preventivo, a los desajustes cronobiológicos 
(en los ritmos circadianos de sueño) en la población 
en cuarentena; ensayos de distintos fármacos y sustan-
cias como la vitamina D; identificación de la presencia 
de coronavirus en animales domésticos; vigilancia 
epidemiológica de mascotas de personas infectadas; 
desarrollo de micro-recubrimientos protectores para 
esterilizar superficies; métodos de detección y control 
de la contaminación por virus en aguas residuales;  y, 
además, textiles inteligentes para hospitales y trabaja-
dores de la salud. 
Un equipo integrado por científicos de la Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad 
del Litoral, el Conicet y las empresas Cellargen Biotech 
SRL y Biotecnofe están trabajando en el desarrollo 
de proteínas recombinantes para su uso en vacunas 
para prevención del COVID-19. Y, además, estan 
desarrollando kits de diagnóstico, control y monitoreo 
de la enfermedad.
También hay respiradores de baja complejidad que 
están siendo adaptados a la atención de pacientes con 
Covid-19. La firma Tecme, con planta en Córdoba, 
una de las líderes globales en diseño y fabricación de 
respiradores para salas de terapia intensiva, dejó de ex-
portar para focalizarse en el mercado interno. Y la em-
presa tecnológica Veng, que desarrolla componentes 
para la industria aeroespacial, está fabricando algunas 
piezas como las válvulas para equipos respiradores, 
que antes se importaban. 

Logros contra reloj
El 7 de abril, durante el reporte diario que ofrece el 
Ministerio de Salud, la jefa de Virosis Respiratorias del 
ANLIS Malbrán, Elsa Baumeister, anunció que cien-
tíficos de ese laboratorio habían logrado secuenciar el 
genoma completo del SARS-Cov-2 e identificar tres 
cepas con circulación local. 
20 días más tarde, un equipo de investigadoras del 
laboratorio de Virología del Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez identificó cuatro linajes del virus, lo que 
servirá para estudiar sus posibles mutaciones locales. 
Se habla de diferentes “cepas” porque fueron aisladas 
de diferentes pacientes o por pertenecer a diferentes 
“linajes genéticos”. Las cepas pueden ser distintas pero 
compartir un mismo linaje. Las diferencias entre cepas 

US$ 100.000 
Lo que recibirán, en su 

equivalente en pesos, los 
64 proyectos impulsados 
desde el MinCyT contra el 

coronavirus. 

InfoTechnology
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ébola), Ritonavir/lopinavir (para VIH), Cloroquina e 
Hidroxicloroquina (antipalúdicos que se recomiendan 
para la malaria o la artritis), e Interferón-beta (usado 
para infecciones y tumores de amplio espectro). Cual-
quiera de ellos parece tener efecto in vitro pero aún no 
existen datos concluyentes que permitan identificar la 
mejor respuesta posible para combatir al Sars-Cov-2”, 
destaca el profesional consultado por INFOTECHNOLOGY.

Ciencia de Frontera
En tanto, un grupo de más de 60 científicos y profe-
sionales —la mayor parte argentinos, algunos residen-
tes en Estados Unidos — autodenominado CPC-19 
(Convalescent Plasma COVID-19) trabaja ad hono-
rem, bajo la coordinación de Laura Bover —investiga-
dora del Anderson Cancer Center de Houston (Texas) 
— en la elaboración de protocolos de emergencia para 
la utilización de plasma de pacientes recuperados en el 
tratamiento de casos severos de infección.
Esta estrategia terapéutica fue desarrollada hace 50 
años por el doctor Julio Maiztegui (fundador del 
instituto de Pergamino que lleva su nombre) para 
combatir la fiebre hemorrágica argentina. Del grupo 
CPC-19 participan médicos, bioquímicos, hemo-
terapeutas, virólogos y también abogados para la 
confección de los protocolos de donación de plasma 
convaleciente (tal como se denomina al plasma de 
pacientes recuperados). 
De acuerdo con el protocolo de donación, para 
asegurarse que una persona que tuvo COVID-19 está 
recuperada, tiene que tener dos resultados negativos 
consecutivos en el testeo por retrotranscripción segui-
da por reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR, 
por sus siglas en inglés), la técnica de diagnóstico 
molecular que usan el ANLIS/Malbrán y los laborato-
rios descentralizados.
Para saber si el plasma de un potencial donante es útil 
para un tratamiento terapéutico, hay que asegurarse 
que efectivamente tenga anticuerpos contra el SARS-
CoV-2. Esto se puede evaluar mediante los kits de 
diagnóstico rápido que funcionan con tiras reactivas, 
similar a las pruebas de embarazo. 
Una vez que se sabe que un plasma contiene anticuer-

“MIENTRAS NO 
EXISTA UNA VACUNA 
O UNA DROGA 
EFECTIVA EL PLASMA 
CONVALECIENTE ES 
UNA ALTERNATIVA”. 
GABRIEL RABINOVICH,
bioquímico e inmunologo. 

pos específicos, hay que asegurarse que haya cantidad 
suficiente. La viróloga Andrea Gamarnik, investiga-
dora del CONICET en el Instituto de Investigaciones 
Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, Conicet- Fun-
dación Instituto Leloir) y también parte de CPC-19, 
trabaja junto a su equipo en la puesta a punto de un 
test que permita cuantificar la cantidad de anticuerpos 
específicos para SARS-CoV-2 en plasma. El principio 
de funcionamiento de estos tests es el mismo que el de 
los kits de diagnóstico rápido pero permiten obtener 
una información mucho más precisa.
“Finalmente, se realiza un test de ‘neutralización’ que 
mide la capacidad de los anticuerpos de bloquear 
al virus”, explica Gabriel Rabinovich, doctor en 
Bioquímica e Inmunólogo, director del Laboratorio 
de Inmunopatología del IBYME-Conicet y docente de 
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de 
Buenos Aires. Para este tipo de testeos se trabaja con 
el virus vivo, lo que requiere laboratorios con áreas de 
bioseguridad de nivel tres o más. 
También pueden usarse virus pseudotipa-
dos, que son partículas virales inocuas (sin 
capacidad de replicación e infección) por no 
poseer material genético, pero que expresan 
la proteína de la “corona” viral, que permite al 
virus interactuar con las células del organismo. 
Los anticuerpos neutralizantes impedirán esa 
interacción. Estos ensayos pueden realizarse en 
cabinas de bioseguridad de nivel dos, que casi 
todos los laboratorios poseen.
“Mientras no existan drogas efectivas para combatir 
el COVID-19 ni una vacuna para prevenirlo, la trans-
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fusión de plasma convaleciente a pacientes en estado 
crítico puede ser una alternativa terapéutica válida”, 
concluye Rabinovich.
La pandemia puso de relieve la importancia de la Sa-
lud como valor esencial, y de la Ciencia como camino 
para encontrar una vacuna o un tratamiento efectivo. 
Pese a los problemas económicos de los últimos años, 
la Argentina cuenta con una larga tradición de desa-
rrollo científico, cimentada en sus tres premios Nobel 
en Ciencias (Luis Federico Leloir, César Milstein y 
Bernardo Houssay), y un sistema académico y de 
investigación aún en pie. “Tener soberanía tecnológica 
es lo que nos puede salvar en momentos como éste”, 
concluye Fernando Peirano. “Cuando la cadena global 
de suministros está colapsada, y los países se enfrentan 
para conseguir equipamiento e insumos críticos”.  

El diagnóstico rápido y confiable es una de las priori-
dades a la hora de enfrentar la pandemia de Covid-19. 
Además de las pruebas de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), que realizan 
el Malbrán y la red de laboratorios de Anlis, existen en 
la Argentina al menos cuatro grupos en fase avanzada 
de desarrollo de kits diagnósticos portátiles en el marco 
de la convocatoria “Unidad Coronavirus”. 
Dos de ellos son spin offs de base tecnológica surgidos 
en universidades que ya estaban trabajando en kits de 
detección para dengue y los están reconvirtiendo para 
coronavirus. Hay otro equipo liderado por investigado-
res del Conicet y un cuarto grupo en la Fundación Ins-
tituto Leloir, liderado por la viróloga molecular Andrea 
Gamarnik, que en menos de 45 días desarrollaron un 
test serológico que ya fue validado por Anmat. 
“Existen distintos tipos de pruebas”, explica el biólogo 
molecular Diego Comerci, investigador y docente en la 
Unsam y socio de Chemtest. “Están las pruebas de PCR 
para detectar presencia directa del virus, y hay test indi-
rectos, que buscan los rastros inmunológicos que dejó 
el virus en el organismo, como son los anticuerpos”. 
Chemtest, compañía que cofundó en 2015, había 
lanzado a fin de febrero un kit de detección rápida de 
dengue que utiliza tiras reactivas (similares a las prue-
bas de embarazo) para identificar el virus sin necesidad 
de trasladar las muestras a un laboratorio. 
Sobre esta base, ante la aparición del primer caso (im-
portado) de coronovarus en el país el 3 de marzo, fue 
consultado desde el Ministerio de Ciencia sobre si se 
podía desarrollar un kit similar para el coronavirus. 
“Claro que sí, pero no lo podemos hacer solos”, 

PROYECTOS FEDERALES 
Desarrollos científicos presentados a la Unidad 
Coronavirus, por provincias: 

Fuente: Agencia IDi, Unidad Coronavirus

Las empresas argentinas dieron una 
respuesta rápida y concreta a la crisis. Más 
allá de los 64 proyectos en estudio, ya hay 
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y con potencial exportador. 
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respondió Comerci y enseguida se comunicó con un 
colega, Marcos Bilen, fundador de PBL, incubada en la 
Universidad Nacional de Quilmes, que había presen-
tado la tecnología ELA (Easy Loop Amplification) para 
amplificación isotérmica de virus. 
“Combinando este desarrollo de PBL más el nuestro 
de las tiras reactivas, nos pusimos a trabajar en el 
nuevo kit el 8 de marzo. Nos habíamos conocido en 
el concurso Innovar el año pasado y teníamos mucho 
en común: somos dos spin off incubadas en universi-
dades del conurbano. La sinergia fue espectacular: al 
lunes siguiente ya teníamos el prototipo de un test de 
detección directa del virus, con la misma confiabilidad 
que una prueba PCR, pero sin requerir equipamiento 
de alta complejidad. Hoy estamos trabajando en una 
versión 2.0 del kit que está por aprobarse en Anmat 
y saldrá a la calle en las próximas semanas. Al mismo 
tiempo, seguimos con la producción de kits de den-
gue, porque estamos con dos epidemias juntas…”, 
detalla el investigador y emprendedor. 
Además para el post pico del Covid-19 ya están tra-
bajando en pruebas de detección serológica (similares 
a los kits chinos que se usan en las estaciones de 
transporte público), para detectar anticuerpos y seguir 
la evolución de la pandemia. 
Otra de las startups que están trabajando en kits de 
detección es Caspr Biotech, cuyo desarrollo se basa 
en la tecnología Crispr de edición génica, en este caso 
aplicada al diagnóstico molecular.
“Usamos Crispr no para editar sino para identificar 
secuencias particulares de ADN/ARN de agentes infec-

ciosos (virus, bacterias, entre otros) o a una mutación 
genética. La lectura del resultado se realiza en una tira 
reactiva de forma sencilla y en el lugar donde se toma 
la muestra”, explica Carla Giménez, biotecnóloga y 
socia fundadora de Caspr.
Ella y su equipo estaban trabajando en detección de 
dengue cuando irrumpió la pandemia de Covid-19. 
“Rápidamente, tomamos la información del virus que 
había sido secuenciado en un laboratorio chino, e 
hicimos las primeras pruebas. Luego lo validamos con 
muestras de pacientes que nos envió el Malbrán”. 
La firma impulsada por GridX, una incubadora nacio-
nal de empresas de biotecnología, trabaja hoy contra 
reloj en la búsqueda de un líquido (buffer) en el que 
se pueda depositar una muestra respiratoria de forma 
tal que inactive el virus, pero no arruine la calidad del 
material extraído para hacer el testeo.

Tecnología y Solidaridad
Más allá de las iniciativas impulsadas desde el sector 
público, grupos de emprendedores y “makers” se 
organizaron desde el primer momento para produ-
cir máscaras y elementos de protección utilizando 
impresoras 3D.
Es el caso de Coronathon, una comunidad de más 
de 600 personas conectadas por redes sociales 
imprimiendo máscaras desde sus casas, e iniciativas 
similares como las de Covid-19 Makers, Resistencia 
Argentina, la Universidad Nacional del Litoral y Ato-
mic Lab, del diseñador Gino Tubaro, quien desarrolló 
una plataforma para contactar a quienes necesitan 
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protectores faciales, con  los proveedores de insumos 
y la impresora 3D más cercana, incluyendo las que 
donó al penal de mujeres de Ezeiza y el de Marcos Paz.
En tanto, siete empresas del Distrito Tecnológico 
porteño, ubicado en el barrio de Parque Patricios, se 
unieron para desarrollar y producir un modelo de 
mascarillas “total face” y donarlas a hospitales públicos 
y entidades de salud. 
La iniciativa, denominada #Mascarillas3D, surgió 
del trabajo conjunto de Accion Point (desarrollo de 
soluciones), CTL (help desk, soporte y mantenimien-
to IT), Datastar (soluciones world class de infraestruc-
tura), G&L Group (desarrollo de software), MegaTech 
(servicios profesionales), Stylus (distribuidora de equi-
pamiento IT) y Trimaker (ésta última con know how y 
expertise en diseño y producción con impresoras 3D). 
Héctor Lew, gerente general de MegaTech, cuenta 
que lo propuso a las restantes empresas del Distrito y 
desde ese momento la idea se puso en marcha.
“Empezamos a trabajar en la primera semana de 
abril”, agrega Franco Schillagi, CEO de Accion Point, 
en charla con INFOTECHNOLOGY. La inversión inicial del 
proyecto fue de $ 1 millón.
El diseño estuvo a cargo del equipo de Trimaker en 
base a un modelo checo, y la capacidad de produc-
ción va de entre 800 a 1.000 unidades semanales. “A 
medida que se fue conociendo la iniciativa nos empe-
zaron a llegar solicitudes de las provincias, que vamos 
resolviendo en la medida de nuestras posibilidades”, 
comenta Juan Guido Camaño, presidente de CTL.
Asímismo, emprendedores tecnológicos organizaron 
tres hackatones bajo el lema #Lohackeamosentre-
todos. De estos encuentros virtuales y colaborativos 
surgieron una decena de aplicaciones: para conectar 

$ 1 M
Lo que invirtió el consorcio 
de empresas a cargo del 

diseño, desarrollo y puesta 
en marcha del proyecto de 
impresión 3D de máscaras.

“TENER SOBERANÍA 
TECNOLÓGICA ES LO 

QUE NOS SALVA EN 
MOMENTOS DE CRISIS 

COMO ESTE”.
FERNANDO PEIRANO,

presidente de la agencia Idi. 
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entidades que requieren donaciones con potenciales 
donantes y facilitadores; chequeadores de noticias; 
contención emocional a distancia para personas que 
están cursando el aislamiento preventivo en soledad; 
juegos didácticos basados en la temática del virus; un 
mapa interactivo que actualiza en tiempo real la dis-
ponibilidad de personal y equipamiento de salud en 
hospitales; un portal de noticias positivas, recursos y 
registro de voluntarios para asistir a personas de riesgo 
durante la pandemia; y gestores de turnos para evitar 
aglomeraciones en comercios minoristas, son algunos 
de los proyectos desarrollados. 

Inteligencia Artificial para el 
diagnóstico
Entelai, una startup creada por dos científicos del 
Conicet, desarrolló la herramienta de Inteligencia 
Artificial (IA) Entelai Pic Covid-19, que permite 
analizar con precisión y velocidad un enorme 
número de radiografías de tórax.
“Contamos con un software de IA para la detección 
de neumonía o infección de los pulmones a partir del 
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Foto: Gustavo Fernández.
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diagnósticos, y considerando que un especialista 
debería mirar una cada dos minutos, no alcanza la 
cantidad de profesionales para procesar semejante 
volumen de información, más teniendo en cuenta 
que las personas se cansan, o pueden cometer erro-
res”, destaca Fernández Slezak.
La compañía, recibió un aporte de US$ 200.000 por 
parte del fondo local Alaya Capital Partners, y resultó 
finalista del concurso Samsung Innova 2019 por el 
que recibió $ 350.000.

Túneles sanitizantes
GEA Bioseguridad nació en 2017 como una respuesta 
a las fallas en las barreras de protección contra virus, 
bacterias y gérmenes que la veterinaria y consultora 
en bioseguridad Patricia Soto (43) detectaba en las 
empresas que asesoraba. Junto con su marido, el 

análisis de miles de imágenes. Y buscamos modificar 
el algoritmo para detectar la nueva patología”, explica 
Mauricio Farez, director del Centro para Enferme-
dades Neuroinmunológicas del sanatorio Fleni y co-
fundador de Entelai junto a Diego Fernández Slezak, 
doctor en Ciencias de la Computación de la UBA. 
“Esta plataforma sirve como ayuda para los médicos 
pero nunca debe tomarse como un diagnóstico en sí 
misma”, aclara Farez. Al cierre de esta edición, la he-
rramienta estaba esperando la aprobación de Anmat. 
Su funcionamiento es simple. El sanatorio, hospital 
o clínica tiene sus imágenes en un servidor al que 
se conecta el sistema de Entelai para analizarlas. Y 
automáticamente, se genera una etiqueta que indica 
si el estudio es normal o muestra alguna patología. En 
este caso, corresponde al médico especialista revisar la 
imagen nuevamente para el diágnostico final. 
“Pusimos a disposición la plataforma a través de una 
web para que profesionales de la Argentina, Colombia 
y Chile suban imágenes y obtengan un resultado en 
pocos segundos. Llevamos más de 2.000 radiografías 
analizadas en las primeras tres semanas de puesta en 
marcha”, detalla el emprendedor. 
La proliferación de iniciativas que utilizan Inteligencia 
Artificial para el diagnóstico o monitoreo de la pande-
mia de Covid-19, motivó que la Fundación Sadosky 
publicara un comunicado advirtiendo que no todos 
tienen rigor científico. Para los socios de Entelai, “se 
trata de un planteo válido, ya que exige contar con 
datos de calidad y en la cantidad que los algoritmos de 
IA requieren para brindar resultados confiables”.
“Con el aumento exponencial de imágenes para 

Juntos es mejor

El equipo de Unsam-Lelois a cargo de Andrea Gamarnik 
fue el primero en desarrollar un test de detección rápido 
Made in Argentina.  También se desarrollaron máscaras en 
3D como parte de una iniciativa de consorcios de empresas 
privadas y túneles desinfectantes ideales para ayudar a la 
higenización de espacios, más allá del lavado de manos.

InfoTechnology

“EL PROYECTO CRECIÓ 
Y NOS LLEGARON 
MUCHAS SOLICITUDES 
DE LAS PROVINCIAS, 
QUE VAMOS 
RESOLVIENDO”. 
 JUAN GUIDO CAMAÑO,
presidente de CTL. 
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Al momento, la compañía fabrica 100 túneles men-
suales y proyecta un crecimiento de 800 por ciento 
para este año. En el horizonte está agregar un disposi-
tivo para desinfectar pies y desarrollar una heladera de 
desinfección para insumos.

Realidad virtual para entrenar 
profesionales de salud
Interbrain, una startup creada en 2018 por el empren-
dedor mendocino Rodolfo Giro (48) junto a Alberto 
Aguiló (44), desarrolló una solución para entrenar a 
distancia a profesionales de la salud en temas relacio-
nados con el coronavirus.
La iniciativa surgió a partir de un pedido de la Asocia-
ción de Cirugía de Mendoza dado que las estadísticas 
muestran que un importante número de contagiados 
son médicos y que esto podría evitarse con mayor 
entrenamiento en protocolos de seguridad. Otro de 
sus objetivos es incorporar a profesionales de otras 

técnico electrónico Juan Sebastián Fabi (40), crearon 
un “arco de desinfección” para higienizar los vehículos 
que ingresan a plantas industriales o granjas.
En 2018 obtuvieron $ 200.000 del Ministerio de 
Producción para completar el desarrollo y el año 
pasado finalmente lograron lanzar un túnel peatonal 
de desinfección fitosanitario.
Con la pandemia del coronavirus, esta Pyme ubi-
cada en Adrogué comenzó a recibir pedidos tanto 
de la Argentina como del exterior. “Como cuesta 
conseguir todos los insumos, estamos comerciali-
zando un kit que incluye en know-how, el software 
y la bomba que dosifica el producto para evitar 
intoxicaciones”, cuenta Soto.
La empresa cuenta con habilitación municipal para la 
producción y está esperando una certificación de An-
mat para tener mayor alcance. Sin embargo, con fecha 
28 de abril el organismo regulador de medicamentos 
y alimentos emitió un comunicado advirtiendo que “si 
bien existen productos utilizados en túneles y cabinas 
de desinfección que están inscriptos ante Anmat, no 
se cuenta con evidencia científica que demuestre su 
eficacia y seguridad en la aplicación sobre personas 
con el fin de descontaminar para Covid-19”. 
Soto es rápida en aclarar: “Los túneles y arcos sani-
tizantes son una medida más que se suma a otras 
medidas de bioseguridad como lavarse manos y pies y 
mantener la ropa higienizada”. 

800% 
El crecimiento que planea 

tener la startup GEA 
Bioseguridad para este 

año. Ya fabrican 
100 túneles por mes. 

De derecha a izquierda: el equipo del Instituto Lelois y, a su lado, la misma Andrea Gamarnik. 
Luego, están los emprendedores de GEO Biotech, Juan Sebastián Fabi y Patricia Soto. Final-
mente, Franco Schillagi, de Accion Point. 
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especialidades a los grupos que están enfrentando la 
pandemia en el país. 
“Lo que hacemos en Interbrain es acelerar el proceso 
cognitivo de las personas utilizando la tecnología y la 
innovación como recurso”, destacó Giro en diálogo 
con INFOTECHNOLOGY. La compañía trabaja en proyec-
tos de Realidad Virtual y Realidad Aumentada para 
generar soluciones educativas interactivas en las que 
se “aprende haciendo”. 
Los primeros cursos, ya disponibles, abordan el uso 
correcto de elementos de protección personal. Y se 
están desarrollando capacitaciones para operar respi-
radores artificiales.  
Para llevar adelante estos cursos y hacerlos accesibles 
a profesionales de la salud contaron con el apoyo de la 
mencionada Asociación de Cirujanos, Edemsa (distri-
buidora de energía), OSEP (la obra social provincial), 
la  Asociación de Anestesia mendocina, el Grupo 
América (que proveyó cámaras y camarógrafos) y la 
Municipalidad de San Martín de Mendoza.
Interbrain se considera a sí misma como un estudio 
de videojuegos dedicado a la capacitación . La firma 
participa en la aceleradora mendocina Embarca y en 
el programa HIT de Endeavor. “Estamos buscando 
smart money para escalar el negocio”, sostuvo el 
emprendedor, entusiasmado. 

Textiles con nanotecnología
Nanotek es una firma santafesina especializada en 
desarrollar y comercializar productos y procesos nano-
tecnológicos. Alejandro Hoffmann (52 años), gerente 
Comercial, explica que “las partículas de nanoplata 
incorporadas a tela para barbijos y otros textiles 
“inhiben el crecimiento de virus, hongos y bacterias. 
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$ 2.000 
Lo que sale de costo cada 

equipo de monitoreo 
desarrollado por la startup 

Phylumtech. 

“TENEMOS 4.000 
CIENTÍFICOS 

TRABAJANDO EN ESTO 
CON UNA INVERSIÓN 

MILLONARIA DEL 
ESTADO”.

ROBERTO SALVAREZZA,
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Fotos: Gustavo Fernández.
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Monitor para control médico 
domiciliario
Phylumtech es una startup de Sunchales, Santa Fe, 
dedicada a de la investigación y desarrollo de fárma-
cos. Ahora, Covid-19 mediante, están trabajando en 
un monitor multiparamétrico domiciliario. “Es como 
una caja en la que se conectan sensores que miden la 
frecuencia respiratoria, la oximetría por pulsímetro 
de dedo, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal”, 
describe Sergio Simonetta (40 años), presidente de la 
empresa. “Los datos se suben a internet y puede verse 
la evolución del paciente en forma remota”, agrega.
La compañía nació en 2009 como un consorcio 
público-privado incubado por el Instituto Leloir, y en 
2015 comenzó a operar como empresa en la localidad 
santafesina dentro del Centro de Innovación Tecnoló-
gica Empresarial y Social (Cites), donde trabajan ocho 
profesionales e impulsado por Sancor Seguros. 
Para desarrollar el monitor multiparamétrico “usamos 
herramientas de open source, placas arduino e im-
presión 3D; todo el equipo sale alrededor de unos $ 
2.000”, dice Simonetta. Al cierre de esta nota estaban 
realizando pruebas con pacientes y esperan apro-
bación para comenzar a fabricar y comercializar los 
equipos a fin de mayo. 
En este proceso contaron con el asesoramiento 
médico de Carina Feldman, directora del hospital de 
Sunchales, e Ingrid Briggiler, CEO de la plataforma 
de telemedicina Llamando al Doctor. El desarrollo 
se realizó con la colaboración de profesionales de la 
empresa desarrolladora de software Baufest Argentina, 
y liderados por su vicepresidente, Adrian Lasso.
La idea surgió a partir de una reunión del comité 
científico de crisis en Sunchales. Allí se planteó cómo 
chequear permanentemente a personas que no se 
pueden dejar en el hospital”, relata Simonetta. 
“El objetivo es aportar herramientas para la detección 
temprana de una progresión de los síntomas del Co-
vid-19”, se lee en la página web creada para difundir 
el proyecto (www.resistire.com.ar). “La medición de 
oxígeno en sangre, frecuencia respiratoria y ritmo 
cardíaco son variables fundamentales para decidir la 
hospitalización. Cuanto antes se atienda a un paciente 
con agravamiento del cuadro, más chances tendrá de 
recuperarse.”, dice Simonetta, convencido.  

“Esta tecnología se puede aplicar también a otros 
materiales como plástico, cartón, papel o pinturas”,  
agrega Horacio Tobías (58), gerente de Desarrollo e 
Implementación tecnológica. 
Puntualmente, y con la pandemia en vista, “Nanotek 
produjo telas con nanoplata para el mercado local e 
internacional y también un alcohol en gel antibacterial 
con iones de plata de efecto prolongado que se co-
mercializa bajo la marca Nano Asepsis”, detalla Omar 
Grossi (44), director de Marketing. 
La empresa fue creada en 2006 en Santa Fe por 
Gustavo Fandiño, quien desarrolló una nanopartícula 
de hierro para remediaciones ambientales. Al año si-
guiente la firma ganó una licitación internacional para 
limpiar una central hidroeléctrica en Paraguay. Luego,  
lanzó una pintura antimicrobial para quirófanos y 
desarrolló junto a Arcor un packaging antimicrobial 
que conserva alimentos frescos independientemente 
de la cadena de frío.
En la actualidad, emplea a 10 personas de manera 
directa y se encuentra alojada en el prominente 
laboratorio de investigación que dirige el Ingeniero 
químico Gerardo López, en el Parque Tecnológico 
del Litoral - Conicet.

El monitor multiparamétrico domi-
ciliario desarrollado por la startup 
Phylumtech sirve para medir la 
frecuencia respiratoria, el ritmo car-
díaco y la temperatura corporal. 
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JUICIO A LAS 
MÁQUINAS
Los algoritmos para automatizar son cada 
vez más comunes: la idea es que los 
implementadores ganen tiempo y eficacia, 
pero hay un precio a pagar cuando las 
decisiones las toma una máquina. 

Por Matías Castro

l primero de los mu-
chos algoritmos que hoy 
conocemos se atribuyó 
a los babilonios alrede-
dor del 1600 a. C. Estos 
algoritmos utilizados para 
factorizar y encontrar 
raíces cuadradas eran muy 
simples según los están-
dares actuales. Aunque 
claramente tediosa, esta 
convergencia metodoló-
gica fue un gran avance 
conceptual. De hecho, una 
computadora moderna 
podría seguir una meto-
dología similar, solo que 
a velocidades extremada-
mente mayores.
En pocas palabras, los 
algoritmos son instruc-
ciones para resolver un 
problema o completar una 
tarea en paso específicos, 

escalables y repetibles. Las 
recetas son algoritmos, al 
igual que las ecuaciones 
matemáticas. El código de 
la computadora es algo-
rítmico. Internet funciona 
con algoritmos y todas 
las búsquedas en línea se 
realizan a través de ellos. 
El correo electrónico sabe 
a dónde ir gracias a los al-
goritmos. Las aplicaciones 
para teléfonos inteligentes 
no son más que algorit-
mos. La computadora y los 
videojuegos son cuentos 
algorítmicos. Los sitios 
web de citas y recomenda-
ciones de libros y viajes en 
línea no podrían funcionar 
sin algoritmos. Los siste-
mas de mapeo GPS llevan 
a las personas del punto 
A al punto B mediante 

algoritmos. La Inteligencia 
Artificial (IA) no es más 
que algoritmos. El material 
que las personas ven en 
las redes sociales les llega 
mediante algoritmos. En 
resumidas líneas: todo 
lo que la gente ve y hace 
en la web es producto de 
algoritmos. Y no solamen-
te en internet: cada vez 
que alguien clasifica una 
columna en una hoja de 
cálculo, los algoritmos es-
tán en juego, y la mayoría 
de las transacciones finan-
cieras actuales se realizan a 
través de ellos. Hoy, su uso 
está extendidísimo y es 
una tecnología clave para 
las tecnología del futuro 
próximo: ayudan a que los 
dispositivos respondan a 
comandos de voz, reco-

E
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nozcan rostros, clasifi-
quen fotos y construyan y 
conduzcan automóviles. 
Incluso son usados para el 
mal: los ataques informá-
ticos usan algoritmos de 
explotación de códigos 
criptográficos. El creci-
miento de su utilización 
es tal que, incluso, están 
surgiendo algoritmos de 
autoaprendizaje y autopro-
gramación, por lo que es 
posible que en el futuro se 
escriban muchos, si no la 
mayoría, solos.
Un informe de 2019 sobre 
IA de la Organización 
Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI, 
por sus siglas en inglés) 
muestra que ha habido 
un auge en el número de 
artículos científicos en este 

también atribuye avances 
recientes en IA para el 
desarrollo del aprendizaje 
profundo utilizando redes 
neuronales artificiales De 
hecho, un estudio realiza-
do por Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) a finales 
de 2018 estima que el PBI 
global puede aumentar 
hasta un 14 por ciento 
(el equivalente a 15.7 
millones de dólares) para 
2030 como resultado de la 
aceleración del desarrollo 
y la adopción de IA y otros 
integrantes de la familia de 
soluciones automatizadas. 
Para el futuro también 
se espera que se amplíen 
los usuarios. El Instituto 
Global McKinsey espera 
que alrededor del 70 por 
ciento de las empresas 
adopten al menos un tipo 
de la tecnología de Inteli-
gencia Artificial para 2030, 
mientras que menos de la 
mitad de las grandes em-
presas desplegarán la gama 
completa. Pero no es todo 
color de rosas en el mundo 
de los algoritmos. A me-
dida que la técnica gana 
espacio en los procesos 
económicos, empresariales 
pero también deliberativos 
y ejecutivos, empiezan 

campo desde principios 
de siglo que fue seguido 
por un aumento en las 
solicitudes de patentes 
entre 2013 y 2016. Esto 
podría indicar un cambio 
de investigación teórica 
sobre la aplicación práctica 
de las tecnologías de IA y 
algorítmicas en productos 
y servicios comerciales. 
La OMPI reconoce que el 
gran número de patentes 
en el aprendizaje automá-
tico muestra que este es, 
esencialmente, el principal 
campo de aplicación de la 
IA, mientras que el apren-
dizaje profundo (utilizado, 
por ejemplo, en el reco-
nocimiento de voz) y las 
redes neuronales son las 
tecnologías de más rápido 
crecimiento. La OCDE 

a aparecer ciertos pro-
blemas relacionados con 
conceptos que escapan a 
la naturaleza propia del 
algoritmo: los de equidad, 
justicia, deseabilidad y 
moralidad, entre otros. 
Como cientos de repre-
sentaciones artísticas ya 
mostraron, delegar la res-
ponsabilidad a las máqui-
nas sin control humano no 
siempre es la mejor idea.

El fantasma en la 
máquina
En 2018, Amazon dio por 
finalizado su proyecto para 
evaluar Currículums Vitae 
(CV) masivamente usando 
Inteligencia Artificial. El 
plan era sencillo: entrenar 
a un modelo con miles 
de ejemplos históricos de 
postulantes. Pero rápida-
mente la empresa encontró 
un problema en los pro-
cesos de selección ya que 
el algoritmo evalúo mejor 
—y con diferencia— los 
CV de los hombres que los 
de las mujeres. Este sesgo 
se debió a varios facto-
res externos e internos, 
como que el algoritmo 
de Inteligencia Artificial 
estaba entrenado con los 
datesets de Amazon que 
contenían más hombres 
que mujeres y que las pa-
labras claves que buscaba 
el componente semánti-
co del algoritmo, como 
“realización” o “conquista” 
eran más usadas por el 
género masculino. En todo 
caso, la empresa no podía 
asegurar que el sesgo no se 
repitiera de otra manera en 
el futuro por lo que se dio 
de baja el proyecto.
“Como todo lo que 
desarrollan los humanos 

Los humanos 
llevamos a los 
algoritmos nuestras 
creencias y sesgos. 
La tecnología no es 
neutral.”   

—Lucía Capón Paul,    
desarrolladora en Intive.
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tiene errores, nosotros le 
traspasamos las creen-
cias, opiniones y sesgos. 
Estamos acostumbrados a 
pensar que la tecnología es 
nuestra pero dista bastante 
de eso. Tenemos que pen-
sar que en informática hay 
muchos desarrolladores 
del mismo grupo de per-
sonas: el hombre blanco 
heterosxual que cumple 
con ciertos atributos y no 
hay muchas disidencias. 
Todo eso refleja lo que va 
a llevar el algoritmo”, dice 
Lucía Capón Paul, desarro-
lladora iOS en la empresa 
Intive desde 2015.  “Estos 
sesgos pueden impactar en 
las personas. En el caso de 
las mujeres, puede afectar 
al salario, se pueden retra-
sar créditos y eso tiene un 
costo altísimo en la vida 
de una persona. También 
existen sesgos racistas.  
Hace unos años hubo 
una herramienta donde 
podías reconocer las caras 
y, en el caso de personas 
descendientes de africa-
nos, las identificaba como 
simios. A ese algoritmo 
lo desarrolló un tipo de 
persona que solo ve esa 
realidad. Hay que empezar 
a desarmar la idea de que 
la tecnología es neutral y 
que si dejamos todo las PC 
va a ser neutral porque sí 

tienen incorporado todos 
los sesgos”, agrega. “Están 
de moda los algoritmos de 
tipo Machine Learning, 
que son inteligentes. La 
diferencia entre un algorit-
mo de software, donde un 
programador define todo 
como si fuera una receta, 
es que estos son secuen-
cias de pasos donde no 
hay incertidumbre, y los 
de Machine Learning sacan 
patrones basados en cier-
tas evidencias, que pueden 
replicar la evidencia 
pasada e intentan generali-
za. Creemos que con estos 
algoritmos se aprenden 
patrones, pero la evidencia 
no es el resultado de algo 
impoluto que refleja la 

realidad. La evidencia no 
es otra cosa que el reflejo 
de sociedades que pueden 
ser injustas o estar repletas 
de patrones de poder y 
los algoritmos replican 
estos patrones de injusticia 
subyacente”, opina en la 
misma línea Ernesto Mis-
lej, cofundador de la em-
presa argentina 7Puentes, 
especializada en ciencia 
de datos. Mislej propone 
como ejemplo el caso de 
Linkedin y, específicamen-
te, su servicio inteligente 
para encontrar perfiles 
laborales para las empre-
sas. Cuando una compañía 
busca, por caso, un nuevo 
gerente, ese aviso “va a 
caer en perfiles de varones, 

blancos heterosxuales, 
etcétera. Pero nunca se le 
dijo al sistema que discri-
mine. Linkedin tampoco 
está incurriendo en delito, 
lo que hace es optimizar la 
pauta en lo que es lo más 
adecuado al pedido de la 
empresa, no se le dice al 
algoritmo que se enfoque 
en varones entre 30 y 40 
años. El algoritmo sesga 
u orienta las pautas a ese 
tipo de personas porque 
eso pasa ya en la sociedad, 
porque hay muchos más 
gerentes que son varones 
que mujeres”. Esto se 
conoce como el problema 
de la “caja negra” en los 
algoritmos: se sabe que 
entra y qué sale, pero no 

El mayor desafío 
es la revisión y 
el control sobre 
estas nuevas 
herramientas.”   

—Martín López Ramos,    
gerente de Tecnología de 
Pointer. 

Foto: Gentileza Pointer. 
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se entiende qué sucede en 
el proceso.
“Al momento de hacer 
soluciones con IA es 
importante el enfoque de 
caja blanca o traslúcida, en 
oposición a la caja negra, 
donde no se entiende que 
pasa. Tenes un input pero 
no ves qué operaciones 
hace el sistema para dar un 
output. Conviene que el 
usuario entienda qué hace 
el sistema y cómo hace 
predicciones. Siempre 
acompaña que el sistema 
tenga un decision support 
system, que ayude a tomar 
mejores decisiones, que 
lo haga más rápido que el 
humano pero que, final-
mente, sea una persona la 
que tome la decisión con 
la data que le presentó el 
sistema”, Nicolás Bader, lí-
der de equipos en Avature, 
una empresa de recruiting 
y desarrolladora de CRM. 
“Otra es hacer el desarrollo 
interno, cuando sería más 
fácil integrarse con alguna 
empresa más pequeña. 
Primero, por un tema de 
funcionalidad, Avature tra-
baja con empresa globales 
muy grandes, hay requeri-
mientos funcionales, pero 
también desarrollamos 
internamente por temas 
de seguridad y cuando se 
empieza un diseño se tiene 
que entender cuáles son 
los problemas que se traen 
a la mesa y el sesgo es uno 
de ellos”, agrega. “La IA 
tiene un gran impacto en 
el desarrollo de software y 
dado que la intervención 
humana en estos procesos 
es cada vez mayor, el de-
safío más importante pasa 
a ser la revisión y super-
visión continua de estas 
herramientas y del análisis 
de los datos, ya que la 

información es básicamen-
te con lo que se alimenta 
un sistema experto, y 
cómo se determina que 
realmente el algoritmo está 
produciendo de manera 
eficaz. La información y 
los productos que gene-
ran estas herramientas de 
Machine Learning deben 

ser fiables y mantener ese 
ciclo de aprendizaje que 
necesitan continuamente 
para estar actualizados”, 
agrega en unísono Martín 
López Ramos, gerente de 
Tecnología de Pointer.

Ceder el control
Sucede, entonces, algo 
curioso con los sistemas 
de toma de decisiones e 
información algorítmicos: 
se perfilan más como una 
herramienta auxiliar que 
como un filtro absoluto 
a la hora de delegar la 
toma de decisiones. Sin 
embargo, alguno de esos 
problemas son propios del 
algoritmo mientras que 
otros son propios de los 
humanos. Hay una dife-
rencia entre un resultado 
viciado estadísticamente y 
un resultado que no gusta 
a los humanos por cues-
tiones que a la máquina 
le son indiferentes. “Las 
dudas, por lo general, sur-
gen porque las personas 
no están acostumbradas a 
ceder sus decisiones a una 
máquina y por el miedo 
que viene generando la 
Ciencia Ficción en relación 
al futuro de las máquinas. 
Por otro lado, los resulta-
dos provistos por personas 
también pueden generar 
dudas, dado que cuentan 
con un sesgo en base a sus 
conocimientos o experien-
cias”, agrega López Ramos.
“Muchos problemas se ven 
desde el principio, en el 
diseño. Algunos algorit-
mos se entrenan solo con 
data pero sin calidad. 
Con los datos históricos 
siempre es inevitable per-
petuar un sesgo. Si usamos 
un modelo de Machine 
Learning siempre hay que 
ver cuál dataset utilizar. 

Los datasets históricos no 
siempre arrojan resultados 
que serán buenos en el 
futuro. Hay un montón 
de maneras de que esto 
añada valor pero que no 
se vayan para el lado del 
sesgo. Una, es saber que 
hay sistemas estáticos y 
dinámicos, algunos de 
Machine Learning los 
entrenan una vez con un 
dataset histórico y eso le 
venden a todos los clien-
tes. Hay otros sistemas que 
son constantemente en-
trenados por nueva data. 
Hay que entrenarlos con 
data más variada y lo más 
frecuentemente posible, 
eso es una línea de trabajo 
del desarrollador de la 
empresa vendor. Por otro 
lado, hay herramientas que 
son para usuarios finales y 
se podría pedir usar filtros 
duros de localización y 
otros más suaves, por 
ejemplo”, analiza Bader. 
Bajo este mismo razona-
miento, Mislej opina que 
“uno como diseñador que 
trabaja con personas y 
con cuestiones sociales, 
una vez que construye los 
modelos tiene que pasar 
por una suerte de control 
de calidad y evaluar si el 
modelo no incurre en dis-
criminación. Hay métricas 
para decir si el algoritmo 
cae en eso, una escala de 
puntos, por ejemplo, o un 
nivel de tolerancia que sea 
tal o cual”. Sin embargo, se 
trata de un proceso post-
hoc, una vez que ya están 
delineadas las operaciones 
de, por caso, un algorit-
mo de optimización o de 
fuerza bruta. Las empresas 
y los organismos evalúan 
los algoritmos y estiman 
que sus respuestas no los 
satisfacen, por lo tanto, se-

Los 7 puntos clave de 
la “era del algoritmo”
 
ALGORITMOS INEVITABLES

(1) 
Los algoritmos continuarán 
permeando a todas los secto-
res. Los beneficios “invisibles” 
generaran tanto ventajas 
como desventajas.

(2) 
Vienen cosas buenas. Los en-
foques de soluciones basados 
en datos se van a expandir. 
Los procesos se refinaran y 
mejorarán, a la vez que se 
comenzarán a solucionar los 
problemas éticos.

(3) 
Puede perderse la humanidad 
y el juicio moral cuando los 
modelos y los datos toman 
demasiada relevancia. Progra-
mar sólo buscando el rédito 
económico y la efiencia puede 
volverse un problema. Puede 
perderse ciertas sofisticasio-
nes y capacidades de toma 
de decisión humanas.

(4) 
Existen sesgos en los siste-
mas de decisión organizados 
algorítmicamente. Muchos 
datasets son antiguos, insufi-
cientes o incorrectos.

(5) 
La organización algorítmica 
profundiza las desigualdades.

(6) 
Se espera más desempleo. 
Los algoritmos inteligentes 
y eficientes desplazaran a 
los humanos de algunas 
actividades. 

(7) 
Aumentará la necesidad de 
educación sobre los algo-
ritmos. Se demandará más 
transparencia y control.
 
Fuente: Seven major themes about the 
algorithm era. PewResearch (2017)
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ría conveniente corregirlos 
a la luz de los desiderata 
particulares.Un algoritmo 
puede estar viciado por 
diseño o puede arrojar 
resultados que replican 
un sesgo preexistente. 
“La diferencia es que uno 
aprende solo y. por el otro, 
hay algo consciente en 
agregar el sesgo. Si acá hay 
dos personas con diferente 
género o sexo biológico, 

hay que estar atentos 
que en un caso que hay 
que considerar igual por 
diseño. Muchos géneros se 
invisibilizaron y ahora hay 
que aclararle al algoritmo 
que eso no puede ser parte 
de los parámetros que 
tome para analizar y hay 
que hacerlo consciente-
mente. no existen algorit-
mos que no sean machis-
tas”, dice Capón. “Hay un 

término que por suerte se 
ve más hoy en día que es 
discriminación positiva. 
Se propone potenciar a 
quienes no llegan a ciertos 
lugares y se puede pensar 
en un algoritmo que 
discrimine positivamente 
para lograr una equidad”, 
agrega la desarrolladora.
En esta fricción entre efi-
ciencia analítica y sensibi-
lidad social no hay tregua 
posible, ya que o bien 
bien se enriquecen los 
parámetros de toma de de-
cisión del algoritmo para 
acercarse, por ejemplo, a 
un resultado óptimo de 
Pareto, o se potencian a un 
subgrupo poco represen-
tado. La última encuesta 
de salarios, realizada por 
el grupo de informáticos 
Sysarmy y la organización 
openqube encontró que 
sólo el 0,43 por ciento de 
los encuestados define su 
género de manera no bina-
ria. Cualquiera algoritmo 
de búsqueda laboral en IT 
o cualquier dataset así sea 
el más completo imagina-
ble necesitará forzosamen-
te que se le pida explíci-
tamente que incluya a un 
grupo que es muy peque-
ño comparativamente.
“Hay un trade off”, reco-
noce Mislej, y explica que 
si uno diseña un algorit-
mo de optimización para 

dar becas a los mejores 
alumnos, estos alumnos 
que ya eran mejores que 
el promedio lo serán 
más aún, y reforzarán su 
pertenencia a ese grupo. 
“Seguramente el perfil sea 
de alumnos de escuelas 
privadas, con familias bien 
acomodadas”, agrega. Se 
trata de un caso típico del 
Efecto Mateo, un término 
que tiene su origen en la 
parábola de los talentos 
del Evangelio de Mateo y 
refiere a la tendencia de 
quienes más tienen de algo 
a tener más todavía. Los ri-
cos se hacen más ricos, los 
famosos más famosos, los 
más habilidosos mejoran 
más fácilmente y así. Para 
llegar a un resultado equi-
tativo, hay que “relegar el 
mejor promedio en pos de 
tener algo más balanceado. 
En algunos casos, deberías 
relevar que las dos condi-
ciones se tironean, tanto 
de optimizar el resultado 
de las becas con no discri-
minar. Hay que encontrar 
una manera de ver un 
escenario y unas condicio-
nes donde la discrimina-
ción no afecte al resultado 
óptimo”, aclara Mislej, que 
agrega que “esas políticas 
no están en los datos sino 
en una visión más abarca-
tiva del problema”. Depen-
derá, en última instancia, 
de las personas encontrar 
el punto justo de equili-
brio entre la eficiencia y la 
moralidad. En el caso de la 
tecnología, deberá avanzar 
a la par que avanzan las 
cosmovisiones humanas 
sobre cómo debería ser el 
mundo y quedará supedi-
tada a esta. La economía 
del algoritmo, por ahora, 
sigue avanzando sin pedir 
permiso a nadie.    

La evidencia 
es el reflejo de 
sociedades que son 
injustas; se replican 
esos patrones en la 
tecnología.”   

—Ernesto Mislej,    
cofundador de 7puentes. 

Foto: Gustavo Fernández
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UN MALWARE 
SUELTO EN EL CÓDIGO
La posibilidad de que se ataque a sistemas 
basados en software libre parece remota. Sin 
embargo, ya son varios los que marcan que la 
realidad es bien distinta. ¿Qué tanto hay que 
preocuparse y qué precauciones tomar?

Por Sebastián De Toma 

na de las características que 
se valoran de los desarrollos 
de código abierto es su sólida 
seguridad. Sin embargo, de 
un tiempo a esta parte, esta 
sabiduría de las multitudes co-
menzó a tener asidero y ahora 
los sistemas operativos basados 
en Linux comenzaron a ser vis-
to con ojos codiciosos por los 
cibercriminales y, por lo tanto, 
a ser un blanco de ataques ma-
liciosos aprovechando código 
defectuoso. ¿Motivos? Dos: en 
primer lugar, gran parte del 
backbone de infraestructura 
de las distintas organizaciones 
están sostenido por entornos 
basados en software libre; y, en 
segundo, las investigaciones 
centradas en ciberseguridad 
empezaron a darle importancia 
a las amenazas que enfrentan 
los sistemas Linux. Los núme-
ros hablan por sí solos: en los 
últimos cinco años, se vio un 
aumento del 71 por ciento de 
violaciones de seguridad rela-
cionadas con el código abierto, 
y 15 eventos que pusieron de 
relieve un nuevo patrón de 
ataque para la inyección de 
código malicioso dentro del 

software de código abierto, 
todo de acuerdo con  Sonaty-
pe, una empresa estadouni-
dense de software empresarial 
con base en Maryland.
“El software de código abierto 
se considera más seguro que 
otros sistemas operativos. Sin 
embargo, es cada vez más un 
objetivo de los atacantes, ya 
que estos sistemas se utilizan 
para roles críticos en las com-
pañías, como servidores web y 
de archivos internos”, explica 
Leonardo Granda, gerente de 
Ingeniería de Ventas en Sophos 
para Latam. “Además de ser 
susceptibles, las máquinas de 
código abierto también pue-
den convertirse en puntos de 
distribución para el malware 
de Windows, Mac y Android. 
En los últimos años, hay gru-
pos de amenazas persistentes 
avanzadas especialmente en lo 
que se refiere al robo de datos.”
Hay algunos ejemplos que re-
saltan y que fueron publicados 
por la empresa de cibersegu-
ridad Eset. En el último mes 
de 2018, investigadores de 
esta firma expusieron una 
gran cantidad de backdoors 

OpenSSH (es un conjunto 
de aplicaciones que permi-
ten realizar comunicaciones 
cifradas usando el protocolo 
SSH y fue creado como una 
alternativa libre y abierta a un 
software propietario, el Secure 
Shell) para quitarle a los ad-
ministradores el control de los 
servidores. Puntualmente, los 
investigadores descubrieron 21 
familias de malware basadas 
en Linux, incluída una docena 
que no había sido documenta-
da antes. “Casi todas las cepas 
tenían funcionalidades de robo 
de credenciales y de back-
door”, marca el informe que 
resume una investigación que 
fue el resultado de tres años 
de trabajo sobre el ecosistema 
de malware de Linux. Toda la 
búsqueda estuvo basada en la 
investigación sobre Operación 
Windigo (2013) que arreba-
tó unos 25.000 servidores, 
la mayoría de Linux, para 
conformar una gigante botnet 
que fue utilizada para robar 
credenciales, realizar campañas 
de spam, redirigir el tráfico 
web a contenido malicioso, 
entre otras acciones con 

U
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Foto: Gustavo Fernández

objetivos criminales. De hecho, 
un reporte —que nunca pudo 
ser confirmado — culpaba a 
Apache Struts, una herramien-
ta para desarrollar aplicaciones 
en Java, como la responsable 
por las filtraciones de datos de 
la compañía de tecnología y de 
informes de crédito Equifax.
“Siempre se encontraron más 
vulnerabilidades en sistemas 
operativos Linux pero esas 

fallas no eran tan explota-
das como las de Windows 
porque en esta última hay más 
usuarios, más que nada en los 
hogares”, explica Camilo Gu-
tiérrez, jefe de laboratorio de 
Eset Latinoamérica, en diálogo 
con INFOTECHNOLOGY. “El riesgo 
con las amenazas a Linux es 
que este tipo de sistemas se usa 
en empresas o en organizacio-
nes que manejan un número 

grande de información crítica. 
Entonces, no hablamos de 
un crecimiento masivo de 
amenazas sino de que éstas son 
más dirigidas”, agrega. Sucede 
que, si bien la gran mayoría de 
amenazas que llegan al labora-
torio de Eset están apuntadas 
a Windows, las que se ocupan 
de Linux están relacionadas 
con infraestructuras de red, 
puntualiza Gutiérrez.
En este mismo sentido, Mario 
Mauprivez, coordinador ge-
neral de Libertya ERP, un pro-
veedor porteño de sistemas de 
gestión administrativa basado 
en software libre, sostiene que 
“la realidad es que Linux barrió 
a Windows en el mercado de 
servidores: más del 80 por 
ciento de la infraestructura 
cloud de los principales players 
corre sobre Linux y más del 
90 por ciento del principal 
millón de servers que abastece 
internet también corre sobre 
Linux”. Con este panorama, 
argumenta el entrevistado, 
“no es de extrañar que se haya 
producido un aumento en la 
cantidad y la sofisticación de 
los ataques a servicios basados 
en Linux, es un arrastre esta-
dístico inevitable”. 
Más allá de los sistemas 
críticos, el sistema operativo 
para móviles Android está 
desarrollado como software 
libre y es, por lejos, el más ata-
cado dentro de este segmento. 
“Entre estas dos plataformas, 
los móviles Android son 
con mucha diferencia los 

más atacados, con millones 
de diferentes amenazas de 
malware creadas”, advierte 
Luis Corrons, evangelista en 
Seguridad de Avast. “Debido 
a que no todos los usuarios de 
Android obtienen actualizacio-
nes periódicas, la fragmenta-
ción del sistema operativo evita 
que algunos usuarios tengan 
protección contra el malware 
y abre las puertas a miles de 
datos muy valiosos de usuarios 
finales”, agrega Granda.
En relación con el origen de las 
amenazas, Gutiérrez reconoce 
que en Europa del Este. y 
puntualmente en Rusia, hay 
grupos más grandes que se de-
dican a desarrollar este tipo de 
amenazas informáticas, pero 
dice que hay que ser cautos a 
la hora de hacer este tipo de 
afirmaciones. “Lo que sabemos 
es que llegan desde IP de esos 
países, no si realmente están 
allí”. Pero también hay que 
destacar que cada vez existen 
más amenazas que están orien-
tadas a afectar a usuarios de re-
gión latinoamericana y quienes 
las desarrollan también están 
por estas latitudes porque es 
claro por sus desarrollos que 
conocen el mercado y a lo 
usuarios de los países.
Por otro lado, una cuestión 
que no suele tenerse tanto 
en cuenta es que la barrera 
de entrada para convertirse 
en ciberdelincuente bajó 
considerablemente. “Están 
distorsionando el concepto de 
que ‘la información debe ser 
gratuita’ para obtener datos de 
tarjetas de crédito, números de 
seguridad social, información 
de cuentas bancarias y más. 
Utilizan el concepto de código 
abierto para compartir malwa-
re; puede descargar ‘malware 
en vivo’ utilizando la misma 
Licencia Pública General GNU 
que utiliza el software legítimo 
de código abierto”, detalla 

Pensar que algo es 
más seguro porque 
nadie lo usa es un 
error grande.”   

— Daniel Coletti,     
expresidente de Cadesol.
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Andrés Mendoza, director 
Técnico de ManageEngine 
América latina, la división de 
gestión de IT empresarial de 
Zoho Corporation. 
“El concepto de código 
abierto ha ‘democratizado’ 
los ataques cibernéticos, lo 
que hace que sea incluso 
más fácil para los princi-
piantes de scripting causar 
daños graves con malware 
relativamente sofisticado. 

Este fácil acceso a todo tipo 
de herramientas de piratería 
es responsable, en parte, del 
aumento significativo de los 
ataques cibernéticos de todo 
tipo en los últimos años. 
Para hackear un sistema, no 
se necesitam habilidades de 
programación profesional. 
Es suficiente descargar una 
herramienta apropiada de 
un repositorio de malware 
y seguir las instrucciones en 
uno de los miles de sitios 
web de ‘cómo hackear’. El 
grupo de amenazas ha creci-
do en un factor de miles”, 
desarrolla Mendoza. 
“Obviamente la gente que 
desea crackear software va a 
mirar donde más daño se pue-
de hacer y para eso necesita ver 
lo que la mayoría usa, hoy esto 
es Linux y las aplicaciones de  
software libre más populares. 
Pensar que se está más seguro 
por usar algo que nadie usa es 

un error. Básicamente nunca 
te vas a enterar de que tu infor-
mación está toda comprome-
tida hasta que sea muy tarde 
y encima no vas a tener cómo 
resolverlo sin acudir al posi-
blemente único proveedor”, 
comenta Daniel Coletti, expre-
sidente de la Cámara Argentina 
de Empresas de Software Libre 
(Cadesol) y CEO de Trans-TI, 
una compañía que brinda 
servicios de RPA (Robotic 
Process Automation) y testing 
de software, con personas del 
colectivo trans.

Precauciones 
necesarias
Las recomendaciones y 
consejos para enfrentar estos 
problemas se centran en la 
actualización, la alfabetización 
constante de los usuarios y la 
vigilancia, pero hay matices. 
Coletti se alegra porque están 
aumentando los reportes 

En el último tiempo, 
las amenazas a los 
sistemas abiertos se 
centraron en robo 
de datos.”   

— Leonardo Granda,     
gerente de Ingeniería de 
Ventas de Sophos Latam.

Foto: Gentileza Leonardo Granda. 

La diferencia entre 
proyecto y producto
 
Los problemas del software libre 
no se terminan en los productos 
diseñados 100 por ciento con 
código abierto sino que va 
más allá. “Es vital entender la 
diferencia entre un proyecto y un 
producto”, expresó Mike Bursell, 
Chief Security Access de Red 
Hat. Este último es un software 
cerrado, un paquete con el que 
trabajar directamente, mientras 
que el primero necesita ser 
controlado antes de que se 
convierta en parte de la infraes-
tructura del negocio, le explicó 
el experto  a la publicación 
Computer Business Review. 
No es un problema menor.  La 
desarrolladora de software Sy-
nopsys. declarada por Gartner 
una de las líderes en testeos 
de seguridad de aplicaciones, 
gestiona un servicio gratuito que 
escanea el código fuente abierto 
en busca de defectos llamado 
Coverity Scan. Tienen  alrededor 
de 750 millones de líneas de 
código abierto que participan 
en sus proyectos de escaneo, y 
llegaron a identificar 1,1 millones 
de defectos en 2018, 650.000 
de los cuales ya habían sido 
solucionados. Además, muchos 
proyectos, especialmente los 
más pequeños, no escanean su 
código en busca de potenciales 
problemas de seguridad. 
Black Duck Software, por 
ejemplo, rastrea más de 10.000 
millones de líneas de código 
abierto en más de 550.000 
proyectos. Incluso eso no es un 
cuadro completo. La Fundación 
Linux reportó que 31.000 millo-
nes de líneas de código han sido 
comprometidas en repositorios 
de código abierto. ¿Quién 
usa ese código? Casi todos: 
existen componentes de código 
abierto en el 96 por ciento de 
las aplicaciones comerciales. La 
aplicación promedio tenía 147 
componentes de código abierto 
diferentes y el 67 por ciento de 
las aplicaciones usaban compo-
nentes con vulnerabilidades. 
La solución es bien difícil. Para 
reemplazar o testear ese código, 
las empresas deberían agrandar 
sus equipos o el tiempo de 
desarrollo en un 50 por ciento, 
señalaron desde Black Duck. 
No es una posibilidad viable ni 
en las empresas grandes.
“Cuanto más conciencia haya 
de esto y cuantos más expertos 
en seguridad pasen su tiempo 
mirando estos temas, mejor. Al 
menos dentro de la comunidad 
de código abierto hay transpa-
rencia: opciones que a veces, 
lamentablemente, faltan en el 
mercado de software propieta-
rio”, dice Bursell.
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Hay que conocer 
las amenazas. El 
usuario siempre 
es la primera línea 
de fuego.”   

— Camilo Gutierrez,     
jefe de laboratorio de Eset.

de errores de programación 
que habilitan los exploits y el 
malware, porque esto permite 
que se aceleren las actualizacio-
nes y la reparación. Además, 
menciona que la tecnología 
de contenedores hace que los 
orquestadores hoy puedan 
desplegar parches de manera 
muy veloz y masiva.  
Por su parte, Mauprivez argu-
menta que para una empresa 
de cualquier tamaño es muy 
más sencillo, y con mejor 
relación costo/beneficio, dotar 
de un razonable nivel de segu-
ridad a su instalación usando 
como base sistemas operativos 
Linux que intentarlo corriendo 
en Windows. 
Menciona también la 
inexperiencia de muchos 
de los técnicos que hacen el 
deployment de clusters, dado 
que el mercado de servidores 
Linux creció muchísimo. “No 
se toman todos los recaudos 

necesarios que las buenas prác-
ticas de seguridad aconsejan. 
Te puedo asegurar que nos 
encontramos muchas veces 
instalando nuestros productos 
en servidores que tienen puer-
tos de base de datos abiertos o 
alguna otra salvajada de seguri-
dad semejante”, dice. “Si se va 
a montar infraestructura para 
la nube o servidores para una 
empresa Pyme, sigue siendo la 
opción principal hacerlo sobre 
Linux pero hay que asegurarse 
de que el equipo de trabajo 
que haga el seteo de seguridad 
tenga mínimas credenciales.”
“Teniendo en cuenta la siner-
gia que existe en el software 
libre entre empresas como 
Red Hat y la comunidad, los 
parches ante un problema 
detectado salen mucho más 
rápido que en las demás tec-
nologías”, agrega por su parte 
Hernán Conosciuto, referente 
de Automatización y Ciber-

seguridad de Red Hat en la 
Argentina, la compañía que 
provee software de código 
abierto y que fue comprada 
por IBM en 2018.
“Cuando se habla de segu-
ridad, independientemente 
de la tecnología, hay que 
apoyarse en tres pilares: uno, 
hay que integrar tecnologías 
de seguridad,un antivirus, un 
backup, cifrar los datos, tener 
un firewall, una red protegida 
con tecnología de seguridad; 
segundo, hay que mantener las 
actualizaciones, ser cuidadoso 
con el tipo de aplicaciones que 
se descargan, utilizar siempre 
software licenciado si no es que 
se utiliza código abierto; y el 
tercero, es la educación a los 
usuarios, la concientización, 
conocer las amenazas, las ca-
racterísticas, porque el usuario 
es la primera línea de fuego”, 
aconseja Gutiérrez.
En el mismo sentido 

argumenta Corrons. “Los 
administradores de sistemas 
tienen que interiorizar un 
mensaje: no se trata de si su 
red va a ser comprometida 
o no, se trata de cuándo van 
a darse cuenta de que los 
atacantes ya están dentro. 
Algo a tener muy en cuenta: 
la mayor parte de los ataques 
se producen sobre Windows, 
y es por ello que son los siste-
mas a los que prestamos más 
atención, lo que tiene todo el 
sentido. Sin embargo, los ata-
cantes pueden aprovecharse 
de esto para comprometer 
otros sistemas, por ejemplo, 
aquellos basados en Linux, 
de tal forma que puedan 
pasar desapercibidos durante 
más tiempo.”
En tanto, Granda apunta 
también a cuestiones bien téc-
nicas: “hay que realizar copias 
instantáneas o en tiempo real, 
que son respaldos informáticos  
secundarios que se quedan 
fuera del almacenamiento en la 
nube. También recomendamos 
agregar 2FA (autenticación de 
dos factores) a sus cuentas de 
respaldo en la nube, lo que 
aleja a los cibercriminales y 
evita inicios de sesión solo con 
contraseña”.
La cuestión aquí no es tomar 
de punto al software libre y las 
aplicaciones de código abierto 
sino simplemente generar 
conciencia de que cualquier 
programa puede tener proble-
mas de seguridad, sin importar 
su proceso de desarrollo.   

Foto: Gustavo Fernández
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EL VERDADERO 
PANÓPTICO
El DataOps es una tendencia que pisa fuerte 
dentro del mundo del análisis de datos en 
empresas, gobiernos y organizaciones. 
Saber aprovecharla es central. 

Por Sebastián De Toma
Foto: Gentileza Alejandro Bianchi

onocer todo, de eso se trata, 
algo central dentro de esta era 
digital en la que el viejo pa-
nóptico carcelario imaginado 
por Jeremy Bentham a finales 
del siglo 18 ya quedo algo ob-
soleto. Hoy, en la era de las re-
des sociales y la vida en línea, 
cada persona se transformó 
en panóptico de si mismo, 
tal como lo plantea el filósofo 
Byung-Chul Han en su obra 
Psicopolítica. Pero lo que él 
dice en un tono que va de la 
resignación al susto, desde 
el punto de vista del negocio 
resulta más importante. Y es 
en este contexto que nace el 
DataOps, una metodología 
automatizada orientada a 
procesos que coloca a los da-
tos en el centro de la escena. 
Es casi una nueva filosofía 
organizativa, de hecho.
Los números hablan por 
sí solos: desde 2012, los 
grandes datos crearon más 
de ocho millones de puestos 
de trabajo sólo en los Estados 
Unidos y otros seis millones 
más en todo el mundo, de 
acuerdo con datos dados a 
conocer por la publicación 
DisruptorDaily.
El nuevo paraguas, DataOps, 
viene a intentar subsanar el 

lío de etiquetas y procesos 
—Business Intelligence, Big 
Data, Machine Learning, 
Data Analytics — y, a su vez, 
servir como una suerte de 
esqueleto conceptual donde 
ubicar todos los procesos, la 
infraestructura y la materia 
prima (los datos). 
“En un ambiente de creci-
miento tan veloz, las distintas 
comunidades de investi-
gación crean sus propios 
nombres, y eso explica 
parcialmente el actual caos 
en la terminología”, dice, con 
una cuota de pragmatismo, 
Ruben Bulluomo, gerente 
Comercial de Infor Cono 
Sur, una empresa global de 
software que vende ERPs.
DataOps, que comparte una 
afinidad identitaria con Dev 
Ops, no es un producto, 
un servicio o una solución 
sino una metodología. “Es 
un cambio tecnológico y 
cultural para mejorar el uso 
de los datos dentro de una 
organización a través de 
una mejor colaboración y 
automatización. Esto significa 
una mayor confianza y pro-
tección de los datos, un ciclo 
de tiempo más corto para la 
entrega de los conocimientos 

y una gestión de datos más 
rentable”, explica Marcelo 
Sales, director de Productos y 
Soluciones de Hitachi Vantara 
Latam, una subsidiaria de 
la conocida firma japonesa 
con la que comparte la mitad 
de su nombre, dedicada al 
desarrollo de infraestructura 
para el almacenamiento y el 
análisis de datos.
La palabra DataOps surge 
del inglés “Data Operations” 
u “Operaciones de Datos” 
en español, y se denomina 
así a los equipos de explora-
ción y análisis de datos que 
trabajan en la elaboración de 
modelos que permiten nutrir 
a las plataformas de software 
de información clave para 
brindar una mejor experiencia 
y cubrir las necesidades de los 
clientes en cada momento, 
resumen Hernán Morello, 
director de la Diplomatura en 
Ciencia de Datos de la Univer-
sidad Argentina de la Empresa 
(UADE). Esta nueva etiqueta 
nació en 2014 pero recién co-
menzó a popularizarse a partir 
de 2017, en la medida en que 
se desarrolló el ecosistema y 
aumentó la cobertura e interés 
por parte de los analistas de 
datos, los analistas de negocio 
y de las empresas.
Esta nueva terminología 
devenida en metodología y 
ariete de un cambio cultu-
ral dentro del mundo del 
análisis de datos nace de las 
dificultades que tenían las 
áreas de IT de las empresas 
para proveer información en 
tiempo y forma de acuerdo 
a las necesidades de las uni-
dades de negocio. “Las áreas 
de Business Intelligence, por 
lo general, corren detrás de 
la demanda convirtiéndose 
en cuellos de botellas con 
demoras que, en muchos 

C
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casos, resultan inaceptables 
para el negocio y atentan 
contra una dinámica com-
petitiva basada en informa-
ción confiable y oportuna”, 
puntualiza Alejandro Bianchi, 
presidente de Liveware, una 
compañía argentina dedicada 
a la ingeniería de software, la 
gestión de calidad y la mejora 

DataOps promete, en suma, 
resolver los problemas de la 
gestión de datos para darle 
una mejor dinámica a la 
generación de informes y 
analítica que demanda el 
negocio. En la mayoría de las 
empresas, los datos recorren 
un flujo complejo desde los 
sistemas fuente hasta los 

de procesos.
Para Belluomo, DataOps  
surgió porque “hacía falta una 
nueva manera de referirse a 
la ciencia de datos, ingeniería 
de datos, gestión de los datos, 
Business Intelligence y simi-
lares debido a la importancia 
que ha cobrado el análisis de 
datos en la actualidad”. 

usuarios finales. “Detrás de 
escena, los profesionales de 
datos pasan por diversos 
pasos para extraer, ingestar, 
mover, limpiar, formatear, 
integrar, transformar, calcu-
lar y agregar datos antes de 
entregarlos a la comunidad 
empresarial”, marca Bianchi. 
Estos “canales de datos” son 
ineficientes y propensos a 
errores: los datos saltan a 
través de múltiples sistemas 
y son procesados por varios 
programas de software. Los 
humanos intervienen para 
aplicar soluciones manuales 
para corregir datos de tran-
sacciones que nunca fueron 
diseñadas para combinarlos, 
hacer agregaciones o pre-
pararlos para hacer análisis 
por parte de los interesados 
y usuarios. La reutilización y 
la automatización prácti-
camente no existen y los 
usuarios comerciales esperan 
meses para obtener informa-
ción para la toma de decisio-
nes tanto estratégicas como 
tácticas. Adicionalmente a 
los problemas de calidad 
y oportunidad, se deben 
sumar los costos ocultos de 
tanta ineficiencia. DataOps 
promete agilizar el proceso 
de construcción, cambio 
y gestión del pipeline de 
datos. Su objetivo principal 
es maximizar el valor comer-
cial de los datos y mejorar 
la satisfacción del usuario 
y también del cliente final. 
Para lograr estos objetivos la 
meta de DataOps es acelerar 
la entrega de datos y resulta-
dos analíticos, al tiempo que 
reduce los defectos de datos, 
esencialmente cumpliendo 
el mantra “mejor, más rápi-
do, más barato”. DataOps 
enfatiza la colaboración, la 
reutilización y la automati-
zación, junto con una gran 

Las áreas 
de Business 
Intelligence corren 
detrás de la 
demanda y por eso 
tienen cuellos de 
botella y demoras.”   

— Alejandro Bianchi,    
presidente de Liveware. 
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dosis de pruebas y monito-
reo y para lograrlo emplea 
herramientas de desarrollo 
basadas en equipos para 
crear, implementar y admi-
nistrar el pipeline de datos.

Darle lugar
A pesar de ser una tendencia 
que ya disfruta de un nombre 
propio dentro del ecosistema 
tecnológico corporativo, 
las empresas locales aún no 
terminan de adoptarlo. En 
palabras de Morello, de la 
UADE: “en la Argentina to-
davía no alcanzó un protago-
nismo muy destacado, pero 
impulsados por la necesidad 
y conveniencia, su uso se 
está acelerando sobre todo 
en las empresas con mayor 
volumen de datos”. 
El driver central para la 
adopción de esta meto-
dología, según las fuentes 
consultadas, es el grado de 
madurez que haya alcanza-
do la organización en cuan-
to a la gestión de los datos. 
Las áreas de inteligencia 
de negocios deben mejorar 
para atender las demandas 
del negocio y por sobre 
todo prepararse para la 
transición hacia una visión 
de la empresa gestionada 
por datos, sostiene Bianchi, 
de Liveware.

Hoja de ruta
Para implementar una 
estrategia centrada en el 
DataOps se requiere, en 
primera instancia, el apoyo 
por parte de la dirección de 
la compañía para fomentar el 
cambio cultural e impulsarla 
de forma orgánica. En cuanto 
a los recursos humanos, el 
perfil necesario varía. Se bus-
can perfiles acostumbrados 
a trabajar en entornos ágiles, 
que cuenten con conoci-
mientos de programación 
(principalmente Python y R), 
conocimientos de estadística 
aplicada (para el análisis de 
datos y para la elaboración 
de modelos), manipulación y 
almacenamiento de grandes 
volúmenes de datos (datos 
estructurados y no estructu-

rados), conocimiento de he-
rramientas de software para la 
visualización de información, 
y fundamentalmente contar 
con una adecuada compren-
sión y visión del negocio. 
“No es necesario que una sola 
persona reúna todos”, aclara. 
“Lo fundamental es la habili-
dad de interactuar con todas 
estas áreas de conocimiento”, 
enumera Morello. 
¿Cómo llegar a buen puerto? 
Es necesario implantar una 
serie de buenas prácticas 
que, ayudadas con automa-
tización, facilitan el cambio. 
Estas, según Bianchi, inclu-
yen comenzar con proyectos 
pequeños en un ciclo iterativo 
e incremental, reconvertir el 
área de Business Intelligence 
para estar a la altura, entrenar 
a los equipos en DataOps, di-
señar y desarrollar soluciones 
de datos para soportar la au-
tomatización y el reúso, im-
plementar herramientas para 
el desarrollo y el gobierno de 
los datos, implantar controles 
de aseguramiento de calidad 
de los datos y, finalmente, 
crear una plataforma integra-
da y corporativa de datos.
“El dato en sí mismo es el 
objeto de estudio”, apunta, 
como un mantra, Daniel Sca-
rafia, gerente general de Hi-
tachi Vantara en Sudamérica 
de habla hispana. Se trata de 
recorrer “la escalera de valor 
de los datos; básicamente, 

es un recorrido que tienen 
que hacer los datos dentro 
de la organización para que 
al final dé un resultado.” 
Sobre el proceso de DataOps 
en sí, y un poco siguiendo 
la línea de Bianchi, Scarafia 
lo divide en cuatro etapas: 
la primera es el almacena-
miento y la segurización de 
los datos. “No solo tenemos 
datos estructurados de ERP y 
bases de datos, sino también 
toda la actividad que tiene 
la compañía en internet”, 
señala. La segunda etapa 
es enriquecer esos datos, 
generar metadata sobre ellos, 
ponerles un contexto (lugar 
y fecha, por mencionar lo 
más simple); la tercera se 
trata de generar analítica que 
dé un resultado. “Si tuviera 
datos de facturación de un 
comercio y mezclarlo con 
los datos de las cámaras y las 
redes sociales, puedo decidir 
que los viernes, por ejemplo, 
no se trabaja más”, dice 
Scarafia. La cuarta y última 
etapa es sencilla: hay que 
monetizar ese dato para que 
genere más revenue.
“La explotación de los datos 
ya dejó de ser un diferencial 
o ventaja competitiva para 
las empresas y pasó a ser una 
necesidad para mantenerse 
relevante en el mercado”, 
marca Morello. “Pero con 
este aumento exponencial 
en la información con la que 
interactúa la empresa nace la 
necesidad de ser muy disci-
plinado para tener gobierno 
de los datos y mantener la 
calidad en todo su ciclo de 
vida”, completa. En suma, la 
ecuación cierra mejor cuando 
mi empresa sabe más que el 
resto, cuando ese panóptico 
digital en el que vivimos 
puede ser medido, analizado 
y customizado para sacarle el 
mayor provecho posible. De 
eso se trata el capitalismo.     

Las premisas del DataOps
 
• DataOps aplica el rigor de 
la Ingeniería de Software al 
desarrollo de datos. 

• A la ingeniería DataOps 
suma las prácticas de gobier-
no de datos para asegurar 
integridad y gestión de las 
fuentes de información. 
 
• Las prácticas de DataOps 
derivan de los principios de 
DevOps, Agile, Lean y de 
TQM, (Total Quality Manage-
ment) 
 
• DataOps hace esto posible 
al facilitar el escalamiento del 
desarrollo y el incremento de 
los resultados de los equipos 
de datos mientras que 
simultáneamente mejora la 
calidad y confiabilidad de los 
resultados. 
 
• Los principios de DataOps 
son: rapidez, siempre mejor, 
económicamente redituable, 
colaboración ante todo, 
trabajo en iteraciones, buscar 
automatizar todo lo que sea 
posible, estandarizar siempre 
que se pueda, primero reúso y 
refinar continuamente. 
 
• DataOps requiere una cul-
tura organizacional de mejora 
continua.
 
Fuente: Alejandro Bianchi, 
Liveware, 2019.

La explotación de 
los datos ya dejó de 
ser un diferencial 
y hoy es una 
necesidad.”   

—Hernán Morello,    
director de la Diplomatura de 
Ciencia de Datos en la UADE.
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RECETA PARA 
DESTERRAR EL 
“MASOMENÓMETRO”
Con una inversión de $19 millones, el 
Sanatorio Modelo de Caseros implementó 
SAP Business One y HealthOne para integrar 
la operación en una única plataforma. 

Por Alejandro Alonso
Fotos: Gustavo Fernández

l Sanatorio Modelo de Caseros 
arrancó en esa localidad 
del Partido de 3 de Febrero 
hace medio siglo, con cinco 
médicos que aspiraban a tener 
sus propios consultorios y 
quirófano. Hoy, es un sanatorio 
Categoría IV (la más alta 
otorgada por la Provincia de 
Buenos Aires) y cuenta con tres 
quirófanos, dos salas de parto, 
centro de hemodiálisis, y nu-
merosos consultorios externos 
y sucursales, ocupando unos 
siete edificios en distintos pun-
tos de la zona Norte y Oeste 
del conurbano. 
La institución da trabajo a 
350 empleados, realiza unas 
20.000 prestaciones mensua-
les, tiene un promedio de 900 
internados al mes, y realiza en 
el mismo período unas 700 in-
tervenciones quirúrgicas (que 
incluyen cirugía cardiovascu-
lar, neurocirugía y cirugía ba-
riátrica, entre otras). En 2018, 
facturó casi $423 millones y al 
cierre de esta nota para 2019 
era de $580 millones. Dan 

cuenta del crecimiento orgáni-
co de la institución la cantidad 
de consultas ambulatorias que, 
en 2005, ascendía a 6.000 y 
hoy ronda las 27.000.
“Venimos de un pasado en el 
cual administrábamos el sa-
natorio con varios sistemas —
explica Humberto Franconieri, 
gerente general del sanato-
rio—: un sistema contable, 
administrativo y financiero 
(Tango), un sistema de gestión 
(TechMedica), un sistema de 
Recursos Humanos (Algoliq), y 
la gestión de la trazabilidad del 
paciente la hacíamos a través 
de Sidesys”. Esta dispersión de 
sistemas volvía engorrosa hasta 
la tarea más simple. 
“La institución tenía los 
mismos problemas que todo el 
mercado de la Salud”, destaca 
Darío Knees, director médico 
del Sanatorio Modelo de 
Caseros. “Pero, además, esta-
ban divorciados los aspectos 
médicos y transaccionales de 
los financieros, administrativos 
y contables. El hecho de fun-

cionar de esta manera te obliga 
a estar mirando siempre hacia 
atrás. O sea, que recién tenés 
los resultados una vez que 
finalizó un período”. Franco-
nieri grafica: “La información 
te llegaba en una planilla de 
Excel al final de todos los 
procesos”. Para la gerencia, en 
un contexto tan sensible como 
el de la Salud en la Argentina, 
ese desfase era un hándicap 
inaceptable. En el día a día, 
además, obligaba a los respon-
sables de área a trabajar con lo 
que Franconieri dio en llamar 
“masomenómetro”: decidir en 
base a percepciones o suposi-
ciones, no siempre confiables, 
y no en base a datos. 
“Antes, el acceso a la infor-
mación era muy limitado”, 

E
Antes, el acceso 
a información 
era limitado. La 
información llegaba 
en un Excel.”   

— Jorge Oroná,    
gerente de Sistemas del 
Sanatorio Modelo de Caseros
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reflexiona el gerente de 
Sistemas, Jorge Oroná. “Al no 
estar los sistemas integrados, 
el área de Sistemas tenía que 
correr un proceso para que 
todas las facturas (provenientes 
de la gestión del sanatorio, 
vía TechMedica) entraran 
al contable (Tango)”. Este 
proceso se hacía una vez por 
mes, llegando a procesar unas 
20.000 facturas cada vez. “Con 
cuatro sistemas, además, no 
teníamos una planificación de 
la administración de IT. Javier 
García, gerente contable del 
sanatorio, señala que además 
de Tango y TechMedica había 
otro software (Datatech) para la 
gestión de la obra social / pre-
paga ASI-Osepjana, vinculada 
al sanatorio, lo que hacía más 

compleja la operación.  

Una visión integrada
En 2015, comenzó la búsque-
da de un ERP que permitiera 
resolver toda la complejidad de 
un sanatorio, pero que además 
fuera accesible (por costos y 
recursos de despliegue) para 
una Pyme del conurbano bo-
naerense. A través del Instituto 
Cardiovascular Buenos Aires 
(ICBA) vieron el funciona-
miento de GASSI, y también 
analizaron Qtech y Calipso, 
pero ninguno resolvía la pro-
blemática integral a satisfacción 
de los decisores del sanatorio. 
“Algunos tenían un gran desa-
rrollo en el aspecto transaccio-
nal de la historia clínica, pero 
menos en el aspecto contable, 

y viceversa”, recuerda Knees. 
La propuesta superadora llegó 
a finales de 2015, de la mano 
del, por ese entonces, gerente 
financiero del Sanatorio, quien 
había trabajado en Puppis: 
la cadena veterinaria y de pet 
shops, a la sazón uno de los 
casos de éxito de SAP Business 
One (abreviado: B1) y Seidor. 
“Ellos buscaban una solución 
que no sólo fuera capaz de 
integrar el backoffice en el ERP. 
El sanatorio tiene una serie de 
sistemas satélite, que hacen no 
solamente a la atención de los 
pacientes, sino también plata-
formas de compra, laboratorios 
y demás. Entonces buscaban 
algún proveedor que pudiera 
darles una solución integral”, 
recuerda Lucas Dubini, direc-

tor de SAP Business One para 
la Argentina en Seidor Argen-
tis. La peculiaridad del pedido, 
considera Dubini, está dada, 
no por las necesidades del 
sanatorio, sino por la Argentina 
como contexto de implemen-
tación para una industria de 
Salud. Sin embargo, la solu-
ción requería de dos partes: 
SAP Business One, un ERP 
probado en el mercado local, y 
un sistema agregado que corre 
dentro del ERP, provisto por 
una tercera parte, de España. 
Este segundo software es un 
sistema de información hos-
pitalaria (HIS) de la española 
FIRSAP, llamado HealthOne 
(abreviado: H1), que no había 
sido probado localmente. 
“Pedimos una demo —recuer-

Más información en
InfoTechnology.com

De izquierda a derecha: García Javier, gerente de Contaduría; Franconieri 
Humberto, gerente general; Oroná Jorge Pablo, gerente de Sistemas y 
Knees Darío, director médico del Sanatorio Modelo de Caseros. 
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da Franconieri—, y vino gente 
de España para presentarnos 
la solución. Cuando vimos la 
demo nos entusiasmó el pro-
ducto pero entendíamos que le 
faltaba lo que después se llamó 
localización argentina. Es decir, 
cómo este sistema es adaptado 
al sistema de salud argentino y 
al modo de facturar. De hecho, 
somos el primer caso local de 
HealthOne.” 

Localización
Una vez elegida esta solución 
a tres bandas de SAP/Seidor/
FIRSAP, se buscó la manera de 
hacer las localizaciones y los 
despliegues eficientemente. Se 
comenzaría con el despliegue 
de B1, mientras que paralela-
mente se avanzaría con la lo-
calización y customización de 
H1. El HealthOne fue el gran 
desafío, reconoce Dubini. “En 
primer lugar, por lo específico 
del nicho de industria. Esto 
ya ponía la vara alta. En ese 
sentido, el proyecto siempre 
estuvo planteado como un 
proyecto de coinversión con el 
sanatorio, de manera que ellos 
también aportaban al proyecto. 
Nosotros podíamos aportar 
el management y la solución, 
pero desde el sanatorio se 
aportaba el conocimiento de 
la industria. Si bien trajimos 
una solución de industria, hay 
muchas particularidades de 
legislación y procedimientos 
específicas de la Argentina”. 
Por ejemplo, cómo se debe 
liquidar bono de consulta. 
Para estas tareas, el sanatorio 
aportó un grupo de especia-
listas, que incluyeron desde 
médicos hasta profesionales 
de IT, con un exhaustivo 
involucramiento de la gerencia 
general para coordinar el 
proyecto. “No se entendió esto 
como un costo, sino como 
un proyecto de inversión 
estratégica para la institución. 
Tuvimos mucha suerte —ad-

mite Dubini—. Javier García, 
que es el responsable del área 
de Administración y Finanzas, 
ya era usuario de B1, lo cual 
tuvo un impacto positivo en el 
nivel de adopción. “Todos ellos 
pusieron este proyecto por 
encima de un montón de otras 
cosas, y eso hizo realmente la 
diferencia”, dice Dubini. 
La localización, desarrollada a 
través de metodologías ágiles, 
llevó más de un año y medio 
de trabajo conjunto, aunque 
adaptado a la disponibilidad 
del personal del sanatorio 
involucrado.
García recuerda que la im-
plementación de B1 arrancó 
a mediados de 2016 y fue de 
menor a mayor, comenzan-
do por el centro de diálisis 
(CETEC), donde la afluencia 
de público no es tan alta y hay 
una sola especialidad. Este tipo 
de despliegue siguió meto-
dologías tradicionales (como, 
por ejemplo, cascada). Allí se 
implementaron las capacida-
des de facturación, compra, 
venta y stock. Este primer paso 
ya permitía descongestionar 
la facturación vía TechMedica, 
pero a su vez obligó a correr 
actualizaciones con frecuen-
cia diaria (del TechMedica 
al B1, unas 2.000 operacio-
nes diarias), para que el B1 
pudiera mostrar datos más 
cercanos al tiempo real. “Ahí 
nos enfrentamos con todos los 
problemas que tiene el B1 para 
omitir ciertos controles. En 
SAP B1 no se puede generar 
un anticipo de manera directa 
o evitar el control de stock a la 
hora de facturar”. Este apego 
a las reglas puede trabar toda 
la operación: si no es posible 
facturar, no se puede cargar 
una sesión de diálisis. El B1 en 
el CETEC salió en productivo 
el primero de julio de 2016. 
Le siguió la implementación 
del B1 en la obra social y 
prepaga ASI-Osepjana, lo que 

permitió dar de baja el sistema 
de gestión que se venía usando 
allí (Datatech) y mejorar los 
procesos, de cara a la Super-
intendencia de Servicios de 
Salud. Esto también mejoró 
la visibilidad de los pagos 
que la AFIP enviaba al banco. 
La salida en productivo fue 
durante los primeros días de 
octubre de 2016. Por último, 
se implementó el sanatorio con 
todos los módulos de B1. 
El lanzamiento inicial del B1 

tuvo otro beneficio adicio-
nal, según Franconieri: la 
adaptación al cambio cultural 
necesario para operar H1. Por 
un lado, esa adaptación surgió 
del mero uso del sistema de 
SAP. Por el otro, el sanatorio 
apostó a seguir actualizando 
hasta último momento el sis-
tema TechMedica, e incorporó 
la historia clínica digital. De 
esta forma, para cuando llegó 
H1, casi todos los médicos de 
Guardia y consultas ambulato-
rias trabajaban con la historia 
clínica digital. 
“Habitualmente los sanatorios 
privados no tienen liderazgo 
médico en los consultorios 
externos. Aquí se cambió por 
un modelo profesional que 
involucró la creación de una 
Gerencia de Servicios Ambu-
latorios en 2017. Y a partir de 
ahí se empezó a implementar 
la historia clínica digital. Fue 
un trabajo de hormiga, porque 
la actividad de los médicos 
está muy atomizada”, valora 
Knees. 
A fines de 2017, terminada 
la localización, se procedió al 
despliegue del H1, también 
yendo de menor a mayor. 
Primero en el CETEC y en 
un grupo de consultorios 
externos, luego en la sucursal 
de Hurlingham en 2018; 
luego, en la de General San 
Martín y finalmente en el sana-
torio de Caseros, ambos en 
2019. Acaso la gran diferencia 
entre la situación anterior y 
la posterior a los despliegues 
se vea en la multitud de 
alarmas y numerosos tableros 
de comandos para obtener 
información en tiempo real 
y tomar decisiones. Estos ta-
bleros fueros desarrollados en 
base a la información que se 
extrae del H1 y del B1 a través 
de Grafana. Perfeccionar estos 
tableros y las distintas alarmas 
para la gestión es el próximo 
gran objetivo del sanatorio.     

HIGHLIGHTS

Objetivos del negocio: 
Integración de toda la operación del 
sanatorio y unidades asociadas en 
una única plataforma de software 
(ERP+HIS).  
Plazo: 
2016 a 2019, en varias etapas. 
Inversión: 
Interna (equipo de implementación): 
$6 millones. Externa (licencias, 
consultoría y equipamiento): 
$12 millones. 
Líder de Proyecto: 
Gabriel Rosetti (en ese momento, 
gerente de Operaciones, hoy lidera 
todo el proyecto SAP). Coordinación 
general de Humberto Franconieri.

Tecnología

Solución: SAP Business One y 
HealthOne (que va integrado dentro 
de SAP Business One).
Proveedor: SAP y Seidor Argen-
tis (Platinum Partner de SAP). El 
sanatorio colaboró en la localización 
de HealthOne, que fue desarrollado     
en España por FIRSAP Sistemas. 

IT CORPORATIVA

Software: Paquete de Microsoft 
Office. Windows Server (con Domain 
Controller). SQL Server. Grafana, 
corriendo sobre Linux. 
Hardware: En el data center de 
Caseros (Provincia de Buenos Aires), 
cinco servidores HPE. El que está 
destinado a SAP tiene 160 GB de 
RAM y se han armado 3 volúmenes: 
RAID 2 (sistema operativo), RAID 5 
(base de datos) y RAID 5 (archivos 
compartidos). Red sobre dispositivos 
MikroTik. 
Telecomunicaciones: Dos tramas 
de telefonía de Telecom conectadas 
a una central Siemens híbrida. Dos 
tramas de datos 10 Mbps simétricas 
de Telecom y Claro, que permiten 
vincular las sucursales. Entre algunos 
edificios de Caseros ha enlaces de 
fibra óptica.
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L
a pandemia del coronavirus 
Covid-19 tiene grandes re-
percusiones en la economía 
mundial, provocando una 
crisis internacional sin igual. 

Al restringirse los movimientos, 
muchas personas optaron por cam-
biar sus hábitos y realizar compras 
online, fomentando de gran manera 
el eCommerce. Según una encuesta 
realizada en Argentina por la consul-
tora Kantar Insights, en solo dos se-
manas de marzo, cuando se decretó 
la cuarentena en el país, el aumento 
de intención de compra online 
creció del 44 al 61 por ciento. Pero 
el sector ya venía en alza antes de la 
pandemia: la Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico (CACE) dice 
que ya en 2019 había registrado una 
suba de 76 por ciento en relación 
al año anterior y una facturación de 
$403.278 millones para el sector. Se 
esperaba que siguiera una tendencia 
similar en 2020, pero los tiempos se 
acortaron: “Por la cuarentena, hay un 
crecimiento sin igual del canal. No 
solo las grandes empresas salieron 

a buscar alternativas sino que las 
pymes también se vuelcan a lo digital 
y hasta el almacén de barrio empezó 
a vender por WhatsApp”, plantea el 
director Institucional de la CACE, 
Gustavo Sambucetti.  
Lo reafirma Darío Schilman, gerente 
general para Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay de la multina-
cional de soluciones de comercio 
electrónico, Vtex. “En el contexto 
actual, el eCommerce pasó de ser 
una comodidad a una necesidad”. La 
firma recibió una insual cantidad de 
pedidos en estos días. “Las empresas 
necesitan soluciones, no proyectos, 
por eso ofrecemos estrategias para 
estar online en 20 días”, indica. 
De hecho, según la misma encuesta 
de Kantar, uno de cada tres compra-
dores online hicieron una compra 
por internet por primera vez durante 
el confinamiento obligado. De ellos, 
el 73 por ciento aseguró que seguirá 
comprando por esta vía. 
Según la CACE, los sectores de 
mayor crecimiento en estos días 
son los de supermercados (300 por 

ciento), farmacias (60 por ciento) y 
computación (50 por ciento). 

Chango lleno
Algunas cadenas de supermercados 
que todavía no tenían un canal de 
eCommerce aceleraron sus planes, 
mientras que los que ya lo tenían rea-
lizaron actualizaciones e implemen-
taron nuevos servicios. “La demanda 
se disparó entre tres a cuatro veces. 
Muchos supermercados se vieron sin 
la posibilidad de duplicar su capaci-
dad operativa. Igualmente, no vimos 
que se hayan caído las páginas”, 
explica Sambucetti. 
Uno de los que promovió cambios 
en su eCommerce fue la cadena low 
cost Día. “Incorporamos la opción de 
compra online a nuestra app desde 
los primeros días de marzo para que 
los clientes puedan comprar desde 
el celular”, manifiestan desde la 
empresa, consultados por INFOTECH-
NOLOGY. El eCommerce se volvió ”un 
canal fundamental para que la gente 
se pueda abastecer de productos sin 
moverse de su casa”, agregan. 

SIN LUGAR PARA 
LOS DÉBILES
La imposibilidad de salir a comprar de forma presencial impulsó, 
en menos de un mes, el canal de eCommerce de diferentes 
segmentos. ¿Quiénes son los grandes ganadores del retail en la 
pandemia y cuáles traen dólares al país? 

Por Miguel Distefano
Foto: Gentileza VTEX

MC-informe- eCommerce   74 12/5/20   23:25



Más información en
InfoTechnology.com

 75  

Otro ejemplo de adaptación a esta 
nueva etapa es Walmart: “Des-
de nuestra página web y la app 
pudimos responder a la creciente 
demanda, pero para Ciudad de 
Buenos Aires y el Área Metropolitana 
tuvimos que duplicar las camionetas 
que hacen envíos”, plantea Juan Pa-
blo Quiroga, gerente de la empresa 
supermercadista.
La apuesta por reforzar las com-
pras online se vio incluso antes del 
comienzo de la cuarentena. “El fin 
de semana previo hubo una gran 
demanda online. Al empezar el 
aislamiento, bajó la asistencia a las 
sucursales y tuvimos un incremento 
aún mayor en los pedidos online, 
donde aumentaron las compras 
grandes contra las de reposición 
presenciales”, explica Quiroga. 
Pero cuando hay una crisis, adap-
tarse es la mejor forma de poder 
sobrevivir. Es lo que hizo Mayorista.
net, un distribuidor de alimentos 
orientado al canal de gastronomía 
con casi 20 años de experiencia. “Por 
la pandemia, nuestros clientes cerra-

ron sus locales, por lo que decidimos 
enfocar nuestra oferta hacia las 
familias”, explica su CEO, Juan Ibar. 
De esta manera, se transformaron 
en una opción a los supermercados: 
“pasamos de un modelo B2B a un 
modelo B2C. Por supuesto, detrás 
de eso hay una operación logística y 
de distribución también adaptada y 
orientada al consumidor final. Esta 
operación está soportada por nuestro 
ERP SAP Business One, implemen-
tado con Seidor”, añadió el directivo. 
“Tal vez hagamos contrataciones 
en el área digital cuando todo esto 
pase”, explica. 

Sin mostrador
Las farmacéuticas no tenían, en 
general, muy aceitado el canal de 
eCommerce. Solo algunas lo habían 
implementado, transformándolo en 
un canal más de venta, pero lejos de 
ser el fundamental. El aislamiento 
obligado modificó eso. 
La cadena Farmacity ajustó su ne-
gocio a la nueva realidad. El director 
de eCommerce y Marketing de la 

empresa, Mariano Tordó, cuenta que 
“desde que empezó la cuarentena se 
triplicó la participación del canal”. 
“En nuestro sitio web se pueden revi-
sar los medicamentos disponibles 
en cada sucursal y agregamos un 
asistente virtual”, cuenta. 
Además, en las compras que se 
realizan por eCommerce se prio-
rizan los pedidos realizados por la 
población de riesgo y se bonifica el 
envío a domicilio, donde hubo un 
gran cambio. “La participación de 
envíos se invirtió, ahora tenemos un 
80 por ciento de envíos a domicilio 
contra un 20 por ciento de retiros en 
tienda”, indica Tordó. 
Una transición acelerada efectuó 
Central Oeste, cadena de farmacias 
con sede en Morón que hace un año 
se había volcado al eCommerce. Su 
director general, Mariano Schvarzs-
tein, dice que ampliaron el servicio 
de ventas online y que lograron 
“bajar los tiempos de pick up y retiro 
a solo 24 horas”. 
Además, por las necesidades que 
creó el confinamiento, añadieron 
“un servicio de chat online, a partir 
de la implementación de un contact 
center  disponible en el mismo hora-
rio de apertura de la farmacia”. Para 
ello incorporaron herramientas de 
CRM para acercar al cliente ofertas 
afines a sus preferencias.

De todo un poco
El rubro de electrodomésticos, el 
segundo más grande en la Argentina 
en materia de ventas por comercio 
electrónico, atraviesa una etapa 
extraña: si bien se está vendiendo 
bien (en un ranking que encabezan 
las heladeras, lavarropas, cocinas, 
termotanques y calefones), no todos 
los productos entran aún en el 
listado de productos cuya entrega 
está autorizada por la Secretaría de 
Comercio, al cerrar esta edición de 
INFOTECHNOLOGY. 
En los rubros Decoración, Hogar 
y Moda sucede algo similar: no se 
pueden preparar los productos 
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para enviar. “Toda entrega se pauta 
con fecha posterior a la cuarentena, 
pero con importantes descuentos”, 
sostiene Sambucetti. 
Ya maduros en la gestión del 
eCommerce, Mercado Libre efectuó 
nuevas mejoras a su plataforma para 
adecuarse a la situación. “Desarrolla-
mos un nuevo filtro llamado ‘Envíos 
con Normalidad’, que permite visi-
bilizar los productos que se pueden 
enviar sin inconvenientes durante 
estos días. Además, creamos un 
micrositio con indicaciones de cómo 
comprar y cómo cuidarse en estos 
días”, explica Karen Bruck, VP de 
Marketplace de la empresa número 
1 del segmento. 
De acuerdo a un reciente informe 
regional que hizo la empresa en 
marzo, el crecimiento más grande se 
dio en fideos (330 por ciento), pro-
ductos de limpieza (156 por ciento), 
jabones (131 por ciento), papel 
higiénico (66 por ciento) y pañales 
(58 por ciento).
Bruck también aclara que se elimina-
ron las comisiones para la venta de 
productos de primera necesidad y se 
estableció una cantidad máxima de 
compra. Asimismo, diferencia entre 
los envíos “full” que “son aquellos 
productos que se despachan desde 
el Centro de Almacenamiento de 
Mercado Libre y son entregados en 
el domicilio en pocos días”.
Algunas Pymes que nacieron online 
solo necesitaron hacer algunos ajus-
tes para adaptarse al nuevo escena-

rio. Es el caso de Checkars, empresa 
que vende autos usados con garantía 
en forma online: “A pesar de que el 
mercado está totalmente parado para 
muchas concesionarias tradicionales, 
para los que nacimos con internet 
el canal online fue siempre nuestra 
prioridad”, acota Jaime Macaya, 
CEO y cofundador de la startup. 
Lograron hacer ajustes a su negocio 
incluso cuando no se pueden 
usar vehículos para circular, salvo 
excepciones. “En plena restricción 
de circulación recibimos pedidos de 
médicos, choferes de autos de alqui-
ler y profesionales a quienes estamos 
autorizados a entregarles el auto que 
compraron. Al resto de los usuarios 
se les entregará su auto terminada la 
cuarentena”, dice Macaya. 
El aislamiento también modificó la 
forma de trabajar de las empresas 
que basan su modelo de negocios en 

reuniones presenciales para acercar 
el producto al cliente. Es el caso 
de Thermomix, que vende robots 
de cocina con técnicas de venta 
directa. “Transformamos las demos 
presenciales en videos que explican 
las funciones del electrodoméstico 
y muestran la elaboración de los 
platos”, cuenta Beatriz Macaya, 
gerente general de Thermomix 
para la Argentina y Uruguay. Para 
modificar todo el sistema de ventas 
pusieron US$ 5.000 en “producción 
audiovisual y en un nuevo sistema 
de logística”, dice. 
Claro que además de la cocina, los 
argentinos también incrementaron el 
consumo de alcohol y aperitivos. Así 
lo cuenta Lorena Sparrow, respon-
sable de eCommerce de Pernod 
Ricard para la Argentina y Uruguay. 
La ejecutiva expresa que “el boom de 
ventas online en las últimas semanas 

Desde que empezó la 
cuarentena triplicamos 

la participación del 
canal de eCommerce. 

Se lleva mucho 
a domicilio.”   

— Mariano Tordó,    
director de eCommerce & Marketing de Farmacity. 
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superó todas las proyecciones, 
registrando un crecimiento superior 
al 400 por ciento en facturación y al 
200 por ciento en pedidos”. 
Los cambios producidos por la pan-
demia obligaron a la empresa a mo-
dificar su forma de trabajo. “Frente 
a esta nueva realidad, asociamos las 
transmisiones en vivo con la venta 
online, ofreciendo a quienes parti-
cipan de catas y clases virtuales la 
posibilidad de poder comprar online 
con descuentos especiales. También 
desarrollamos una plataforma B2C 
para que nuestros clientes puedan 
comprar desde sus hogares”.

Logística express
La entrega de los productos también 
pasó a ser un tema central y con bas-
tantes problemas. Según la CACE, 
el 60 por ciento de los pedidos 
efectuados de manera online no pue-

den entregarse, un 20 por ciento se 
efectúa en los mismos tiempos que 
antes de la irrupción del Coronavirus 
y el 20 por ciento restante se lleva a 
cabo pero con algunas demoras. 
Para facilitar el acceso de los 
productos, varias de las compañías 
de envíos dispusieron de servicios 
especiales con promos extra. 
En Día explican que “estrenamos 
una alianza con Glovo, ampliando 
el servicio de entregas desde una red 
de 160 tiendas distribuidas entre 
Ciudad de Buenos Aires y parte del 
Gran Buenos Aires”. Un acuerdo si-
milar tuvo Walmart. “Desde antes de 
la cuarentena teníamos resuelto los 
acuerdos con operadores de última 
milla y en la primera semana de esta 
situación acordamos también con 
otro player, Rappi”, dice Quiroga.
Precisamente, Rappi anunció que 
realizará envíos sin costo para mayo-

res de 65 años, a la vez que efectúa 
donaciones de comidas gratuitas 
para personal médico de hospitales 
y sanatorios, entre otras medidas. 
Según Matías Casoy, gerente general 
de Rappi Argentina, “desde que se 
inició el aislamiento obligado dialo-
gamos con más de 600 comercios, 
muchos de los cuales operan por 
primera vez con delivery”. Lógica-
mente, tienen más trabajo que antes. 
“Observamos un incremento en la 
demanda tanto en supermercados 
como en farmacias. En supermerca-
dos, por ejemplo, se incrementaron 
los pedidos en un 62 por ciento”. 
Pero para cubrir la creciente deman-
da de los supermercados tuvieron 
que reforzar áreas “como la de 
Personal Shoppers, quienes eligen 
los productos seleccionados por los 
usuarios dentro de la aplicación y 
mantienen conversación con ellos, 
ofreciendo un servicio a medida”, 
agrega el directivo.
En plena cuarentena, con los consu-
midores obligados al confinamiento 
por tiempo indefinido, la apuesta 
por el eCommerce ya no es algo que 
se piense a largo plazo. “El consumo 
cambió y eso se mantendrá en el 
tiempo. Quienes no aprovechen 
la oportunidad para volcarse al 
comercio electrónico pueden perder 
un tiempo muy valioso, porque 
seguramente sus competidores ya 
lo están haciendo” indica Schilman, 
de Vtex. Quienes no se suban al tren 
pueden quedarse afuera.   

Hoy, el eCommerce 
no es una comodidad; 
es una necesidad. 
Las empresas tienen 
que estar online en 
20 días”.  
— Darío Schilman,    
Country Manager de VTEX. 
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“De a poco, la industria 
está tomando cada vez 
más cosas de knowledge 
representation. Hace 10 
años Google Maps no 
funcionaba igual. Para 
avanzar, se necesita más 
desarrollo y de otro tipo.” 

sobre la representación del conocimiento, una rama de 
la Inteligencia Artificial que, a diferencia del difundido 
Machine Learning, se enfoca en el razonamiento. Parte 
del trabajo de Simari es aplicar lógica a una enorme can-
tidad de datos y sumar así una capa de conocimiento a un 
sistema para que razone sobre lo que está a su alrededor 
y pueda tomar la mejor decisión teniendo en cuenta un 
sinfín de variables. 
Para explicar de qué se trata, el propio Simari pone como 
ejemplo a los autos autónomos, un desarrollo que aún 
está en pañales debido a la cantidad de variables que 
entran en juego cuando se conduce un vehículo tanto a 
nivel perceptivo como cognitivo. “Si te muestro una foto, 
me vas a señalar dónde hay una bicicleta, una persona 
o un semáforo, pero trasladar esa información a lo que 
se conoce como visión por computadora es muy difícil. 
Hay muchos avances y complicaciones vinculadas con 
la percepción, por un lado, y con lo cognitivo y el ra-
zonamiento, por el otro, que es ni más ni menos cómo 
llegar de la mejor manera de un punto a otro de una 
ciudad”, apunta Simari. 
Por lo pronto, en la Argentina las investigaciones basadas 
en knowledge representation son llevadas adelante por 
un nutrido grupo de científicos. Al equipo que lidera el 
propio Simari en Bahía Blanca se le suman otros tantos 
afincados en Buenos Aires, Tandil, Mendoza y Rosario. 
En ese sentido, el propio Simari lo resume entusiasma-
do: “Hoy en día está muy difundida la Ciencia de Datos 
y existen varios posgrados en nuestro país. Eso genera 
una vinculación con la industria para ver cómo se enlaza 
con el próximo nivel de tecnología de conocimiento”.

G
erardo Simari es argentino, tiene 40 años y 
en 2016 fue elegido por la prestigiosa revista 
norteamericana Intelligent Systems como 
uno de los jóvenes científicos especializados 

en tecnología a seguir de cerca gracias a sus investiga-
ciones en Inteligencia Artificial. Se trató de un recono-
cimiento internacional que le llegó tras un largo camino 
recorrido que comenzó con su licenciatura en Ciencias de 
la Computación por la Universidad Nacional del Sur de 
Bahía Blanca y continuó con su doctorado en los Estados 
Unidos, lugar donde se afincó a lo largo de cinco años. En 
la Universidad de Maryland dio sus primeros pasos como 
investigador y tras concluir allí su posdoctorado se tras-
ladó hacia la Universidad de Oxford donde permaneció 
por tres años y medio. “Cuando terminás el posdoctorado 
te dan el carnet de conducir para la investigación cien-
tífica. Primero te enseñan a manejar y después ya podés 
salir a la calle como investigador”, explica Simari en una 
entrevista con INFOTECHNOLOGY donde contó cuáles son 
los avances del knowledge representation, la rama de la 
investigación artificial que será boom por su estrecha 
vinculación con la industria automotriz. 
Tras varios años en exterior, en 2014 regresó a la Ar-
gentina para comenzar su carrera como investigador 
del Conicet y al tiempo se convirtió en profesor de la 
Universidad del Sur, concretando así el retorno a su 
Bahía Blanca natal. Cuando Simari comenzó a estudiar 
Computación en 1998, la Inteligencia Artificial no estaba 
en boca de todos como ahora pero ya existía una materia 
en la Universidad del Sur que se dedicaba a estudiarla. 
Ese fue el inicio de su dilatada trayectoria como inves-
tigador en el tema. Actualmente, se dedica a indagar 

Estudió en Oxford y en Maryland pero volvió: hoy es 
profesor en la Universidad Nacional del Sur e investigador 
del Conicet y se especializa en knowledge representation, 
una de las ramas de la IA que está por explotar. 

Gerardo Simari, científico de la computación

Por Xavier Ibarreche
Ilustración: Daniel Basualdo
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que diga que tal página per-
tenece a Gerardo Simari, 
por ejemplo, que tiene tal 
cargo en la Universidad del 
Sur, que es una institución 
educativa y así. Entonces, ya 
sabés que Gerardo Simari es 
profesor de tal institución, 
ha escrito tales artículos, ha 
dictado tales cursos y eso se 
conecta con la base de datos 
de los alumnos: tal alumno 
tomó tal curso con Gerardo 
y podés ver quiénes fueron 
alumnos de Simari. Es como 
la generalización de las bases 
de datos con conocimiento 
más pesado porque todas 
ellas son simplemente ta-
blas con sus vínculos pero 
no permiten hacer consul-
tas de este tipo. Esta capa de 
adicional de conocimiento 
le agrega una capacidad de 

razonamiento extra. Entonces es de utilidad en muchas 
industrias pero se está empezando a usar en la industria 
automotriz, que lo necesita mucho.

El knowledge representation ya convive con nosotros, ¿cuál es 

su potencial para desarrollarse aún más?

Uno ya naturaliza este tipo de cosas, pero si vemos un 
screenshot de una búsqueda de 2010 estas fichas de Goo-
gle no existían. De a poco la industria va adoptando cosas 
de knowledge representation y uno no se da cuenta. To-
memos por ejemplo la navegación por GPS. En los años 
‘70 era una tecnología militar de Inteligencia Artificial de 
vanguardia y en los ‘90 aparecieron los algoritmos para 
trazar la ruta más corta y hoy está en todas las librerías 
de programación. Ya nadie lo ve como Inteligencia Ar-
tificial. De a poco el knowledge representation se va a 
incorporando y nosotros lo empezaremos a ver. Hoy, se 
está viendo más de Machine Learning porque se están 
atacando problemas para los cual hay muchísimos datos. 
Los grandes éxitos del ajedrez son problemas estructura-
dos por los cuales hay mucha información y uno puede 
aplicar estos reconocedores de patrones que en muchos 
casos son obras de ingeniería muy importantes. Pero para 
aplicar cuestiones más avanzadas y de vanguardia hay 
que hacer otros tipos de desarrollo: tener expertos en 
áreas que, retomando el ejemplo de las calles, entrevisten 
a miles de taxistas para que les pregunten por qué toman 
tal calle y que digan trucos que han aprendido y eso se 
mezclan con cosas que la máquina aprende sola.   

InfoTechnologyperfil

¿La Inteligencia Artificial está de moda?

Sí, sin dudas. Hoy, la inteligencia artificial está en boca 
de todos, pero cuando inicié la carrera no estaba este 
boom que vivimos ahora. La Inteligencia Artificial es un 
área muy grande y eso es algo que me llamó la atención 
cuando empecé a estudiar. Porque uno puede arrancar 
por un lado y luego seguir por el otro sin hacer grandes 
cambios. Existen muchos problemas para resolver y por 
eso hay para todos los gustos. 
Una forma fácil de ver a la Inteligencia Artificial es decir 
que es la disciplina de investigación y desarrollo que se 
ocupa de resolver problemas para los cuales se necesita 
inteligencia. 
Lo cual es algo difícil de definir porque no hay una defi-
nición concreta de inteligencia natural siquiera. Hoy en 
día está muy en claro que la inteligencia tiene muchas 
aristas que van desde lo emocional a lo social pasando 
por la cognitiva clásica. 

¿En qué se puede aplicar el knowledge representation y qué nos 

aporta para nuestra vida cotidiana?

Uno de los más claros ejemplos de su aplicación son los 
mapas. Vos podrías aplicar la aproximación conducida 
por datos tomando los trayectos realizados por todos 
los autos que tienen GPS para ir de un lado al otro. Uno 
podría aprender de los patrones y tal vez nos daríamos 
cuenta de que una calle es evitada por conductores por-
que está rota o es peligrosa. Pero supongamos que a mí 
me informan que mañana a determinada hora la calle 
por la que debo ir va a estar cortada por arreglos. No 
tenemos un modelo que responda a eso sino que tenemos 
estadísticas de autos que fueron por esa calle sin saber 
nosotros por qué. Si queremos tener una solución bien 
fundada al problema de la calle cortada tenemos que 
armar un modelo codificado ante cambios para decirle a 
la persona que la calle no se puede tomar. Dicho de otra 
manera: sé que mañana vas a tener un viaje de tu casa al 
aeropuerto, pero como la calle por la que habitualmente 
vas al aeropuerto va a estar cortada te armo una ruta 
alternativa para que llegues a tiempo a tomar el vuelo 
que tenés programado.

¿La industria ya utiliza técnicas de knowledge representation?

Un ejemplo relacionado con la representación del cono-
cimiento que podemos ver habitualmente está en Google 
cuando buscamos a un actor de Hollywood y nos sale  
una ficha contándonos en qué películas actuó. Se trata de 
lo que se conoce como los grafos de conocimiento y que 
está vinculado con la web semántica. La web semántica 
es una propuesta de agregarle el significado de lo que 
se está haciendo a los recursos que hay en la web. Ya 
existen estándares para etiquetar la URL de una página 
web y generar así una nueva capa de conocimiento para 

Lejos de casa

Los científicos pocas veces 
salen en las tapas de revistas 
pero seguramente Simari 
entraría en la lista de perso-
nalidades de la Computación 
que lo ameritan: su carrera lo 
llevó a los Estados Unidos, a 
Maryland, y a la prestigiosa 
Universidad de Oxford para 
sus estudios posdoctorales. 
En 2014, el “hijo pródigo” 
que vivió casi ocho años 
estudiando afuera, volvió a la 
Argentina y elegió a su alma 
mater, la Universidad del Sur, 
para enseñar y dirigir equipos 
de investigación. 
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es un problema de trán-
sito. Si se acumulan los 
cadáveres en los edifi-
cios, es un problema de 
tránsito. Si se acumula 
la basura… bueno, se 
entiende la idea. En ese 
sentido, podemos decir 
que Cities: Skylines es 
un juego con problemas 

del siglo 21, en línea con el fenómeno de los gobiernos locales 
cada vez más enfocados en temas de movilidad inteligente. 
Lamentablemente, las herramientas del juego con las que uno 
termina resolviendo los desafíos de transporte se acercan más 
al modelo fordista de mediados del siglo 20, donde la conges-
tión se aborda construyendo más carriles. A menudo la forma 
de solucionar un problema grave de tráfico es tirando abajo 
un barrio entero y cruzando autopistas de punta a punta, cual 
Robert Moses en Brooklyn o, más acá, el brigadier Osvaldo 
Cacciatore con las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. 
Tampoco hay accidentes de tránsito, así que la sensación de 
impunidad tras llenar la ciudad de autos es total.
Otra prueba de que aún prima la lógica del automóvil parti-
cular: las parcelas en las que se nos permite construir deben 
dar sí o sí a una calzada. Dicho de otra forma, no podemos 
poner dos casas alejadas entre sí y unidas por una plaza. La 
única entrada posible al parque es mediante una calle asfal-
tada. Y si bien disponemos de sendas y puentes peatonales 
que conectan los pulmones de manzana, el juego no ofrece 
un modelo de calle peatonal en sentido estricto, como Florida 
o Reconquista en el microcentro porteño. Eso sí: todos los 
anchos de calles y avenidas permiten árboles que reducen la 
contaminación. El toque eco-friendly.

Externalidades y barrios hipster
Volviendo a los aciertos del juego, algo que Cities: Skylines 
incorpora de manera brillante son los efectos de la conta-
minación (ambiental y sonora) en los seres humanos. ¿Un 
conjunto de fábricas pegadas a un área residencial? ¿Agua 
extraída de ríos o pozos contaminados? ¿Un estadio de fútbol 

L
a empresa Colossal Order tenía poco más que un 
nombre ambicioso y 13 empleados cuando se lanzó 
a competir con la franquicia SimCity.
Desde sus oficinas en Tampere, ciudad de 225.000 

habitantes al sur de Finlandia, la compañía se lanzó al mer-
cado con Cities in Motion, un juego modesto que le presen-
taba al usuario diferentes problemas reales de transporte 
en ciudades como Berlín y Viena. El éxito de esta primera 
apuesta los llevó a publicar nuevas expansiones para que los 
jugadores pudieran hacer lo mismo en logradas simulaciones 
de Londres, Nueva York y San Francisco.
Mientras tanto, la empresa Maxis — subsidiaria de la todopo-
derosa Electronic Arts — anunciaba con bombos y platillos 
un reboot de su popular franquicia SimCity. Las expectativas 
eran grandes, pero resultó un fracaso: la crítica la calificó de 
“poco convincente” y los problemas de conexión (el juego 
requería una conexión constante a internet para correr) 
sellaron su destino.
El calendario marcaba marzo de 2013, y el equipo de Co-
lossal Order recibió luz verde de la distribuidora Paradox 
Interactive para entrar de lleno a las grandes ligas con su 
propia versión del simulador de ciudades. El resultado fue 
Cities: Skylines, un título basado en el motor de juego Unity 
que ya vendió seis millones de copias.
Este pequeño gran juego nos pone en la piel de un intendente 
que recibe un pedazo de tierra y un presupuesto para que 
desarrolle su propia ciudad. Arrancamos conectando nuestra 
ciudad con la autopista, le sumamos servicios básicos como 
agua y electricidad, y delineamos nuestro código urbanístico, 
que no es más que delimitar parcelas y aplicar criterios de 
zonificación. Al principio la demanda es mayormente resi-
dencial, pero a medida que el pueblito se convierta en pueblo 
y luego en pequeña ciudad sus habitantes comenzarán a pedir 
industrias y comercios.
Una enorme ventaja con respecto al SimCity 2000, aquel 
clásico del pixel art noventoso, es que el tránsito no es simple-
mente un indicador de actividad económica (donde mayor 
densidad equivale a más puntitos indicando la presencia de 
muchos autos). Es más: el 90 por ciento de “ganar” el juego es 
el traffic management. Si a tu comercio no le llegan los bienes, 

Una ciudad a medida
Una pequeña compañía finlandesa revolucionó los juegos de estrategia en 
tiempo real con Cities Skylines, que permite al usuario ponerse en la piel de un 
desarrollador urbano. Con seis millones de copias vendidas, sigue los pasos 
del SimCity pero con mayor foco en la ecología y la movilidad. 

Por Federico Poore
Foto: Gustavo Fernández 

“Ningún dev es 
urbanista pero su 
background está 
en simulación y 
estrategia.”       

- Emmi Hallykainen,
productora de Colossal Order.
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El año pasado, Colossal Order informó que los seis mi-
llones de jugadores de Cities: Skylines llevaban acumu-
lados 16.938.040 días de juego, tiempo durante el que 
construyeron 39,7 millones de ciudades. La distribuidora 
Paradox Interactive, con sede en Estocolmo, reportó 
ganancias operativas por US$ 16 millones en 2019, un  
aumento del 11 por ciento especto del año anterior. 
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mods o modificaciones. A la fecha hay más de 175.000 
contenidos creados por jugadores.
“Es imposible nombrar el mejor mod que hemos visto en 
estos cinco años porque hay muchos que son sencillamen-
te fabulosos”, dice a INFOTECHNOLOGY Emmi Hallikainen, 
productora de Colossal Order. “El mod Metro Overhaul es 
una excelente combinación de un código bien trabajado 
con toques artísticos y fue una gran influencia para que 
decidiéramos incorporar estaciones de metro elevadas a 
la versión oficial del juego”. También recomienda un mod 
llamado Traffic Manager: President Edition que habilita 
infinidad de opciones para semáforos, cambios carriles y 
hasta límites de velocidad.
Desde Tampere, donde la temperatura promedio en invierno 
es de siete grados bajo cero, Hallikainen revela que ninguna 
de las personas del equipo de programadores tiene una for-
mación en estudios urbanos ni leyó las obras de David Harvey 
o Jane Jacobs. “Su background es más bien haber jugado un 
montón de juegos de simulación y estrategia,” dice. Muchos, 
en cambio, tienen estudios en Tecnologías de la Información.
Una última gran deuda del juego es la ausencia de edificios 
de usos mixtos. En Cities: Skylines lo que obtenemos es 
una tajante zonificación por uso del suelo. La zona es resi-
dencial o es comercial. Es industrial o es de oficinas. Pero 
no puede ser más de una a la vez. Esto va a contramano no 
solo con las tendencias del nuevo urbanismo, que alienta 
los usos mixtos, sino con la realidad de muchísimas ciu-
dades donde los edificios de viviendas tienen en la planta 
baja un local a la calle, algo que por ahora no se puede 
experimentar en la simulación. “Es una característica muy 
deseada, pero de momento no la estamos desarrollando”, 
se excusa Hallikainen.
La ciudad que armo mientras termino de escribir esta 
nota tiene 67.000 habitantes, dos líneas de subte y un 
aspecto bien compacto. Está atravesada por un río y casi 
no tiene industrias. Al costado de la pantalla, por una 
de las calles laterales, veo caminar un muñequito. Hago 
clic en el pin que me permite seguirlo a ver qué hace. El 
juego me indica que es Stephen Scott, un adulto joven 
que trabaja en Superb Strategy Games y que ahora está 
yendo al shopping. Stephen Scott se acaba de bajar de un 
autobús (una línea que inventé: qué orgullo) y empieza a 
caminar mientras cae el sol en la ciudad. Me entusiasmo 
con la idea del centro de monitoreo y comienzo a observar 
panópticamente a los demás habitantes, orgulloso del 
pedacito de tierra que gobierno.  

frente a un edificio de viviendas? Estas decisiones no son gra-
tuitas. Las externalidades existen, y el resultado —como en la 
vida real— será un gran número de personas enfermas, una 
caída en la calidad de vida y una mayor exigencia del sistema 
sanitario. Afortunadamente para el jugador principiante (mas 
no para el grado de realismo urbano), para mejorar el nivel 
de salud de nuestros ciudadanos alcanza con abrir la billetera 
y plantar hospitales y geriátricos, de la misma forma que la 
construcción de escuelas y universidades mejora automáti-
camente el nivel educativo y la instalación de más comisarías 
alcanza para combatir el crimen, el cual se da (¡ay!) por el 
alto desempleo y la “baja educación”.
Todo juego, por acción u omisión, supone una mirada ideo-
lógica sobre aquello deseable o esperable, y así como “Life,  
el juego de la vida” terminaba cuando uno se convertía en 
millonario, queda claro que Cities: Skylines propone un 
modelo de ciudad como máquina de crecimiento. Se puede 
triunfar diseñando ciudades más o menos “verdes”, pero no 
hay forma de avanzar sin llenar nuestra urbe de rascacielos, 
oficinas y personas con título universitario. La idea de que las 
zonas (residenciales, comerciales, industriales) requieren un 
upgrade permanente vuelve a la gentrificación tan deseable 
como inevitable. Como en Williamsburg o en Kreuzberg o 
Villa Crespo, a medida que se incrementa el valor del área 
hacen su entrada al barrio los jóvenes adultos altamente 
calificados, sus cafés hipsters y su demanda infinita por 
entretenimiento de primer nivel. Los convidados de piedra 
son los desplazados, aquellos residentes originales de bajos 
ingresos que ya no pueden hacerle frente a los nuevos valores 
de los alquileres. En el juego, simplemente desaparecen.
Con esto en mente, y a medida que las obras de nuestro 
imaginario Ministerio de Desarrollo Urbano van ocupando 
el mapa, ¿qué tipo de ciudad se va desarrollando? Un modelo 
más bien americano, con rascacielos en “la city” y viviendas 
unifamiliares aisladas en los suburbios, más parecido al pai-
saje de Houston que al de Amsterdam. Aquellos que quieran 
una urbe con mayor sabor europeo deberán ir al menú de 
estilos en el Content Manager y habilitar específicamente el 
estilo europeo, donde en las zonas de alta densidad en lugar 
de torres veremos prolijos conjuntos residenciales de entre 
seis y ocho pisos, más propios de las grandes ciudades del 
Viejo Continente que las americanas. 
Desde ya que es casi imposible pedirle al juego que permita 
desarrollar ciudades parecidas a las del sur global, donde 
habita la mayor población urbana del mundo. Y si bien hubo 
intentos más que loables por recrear Buenos Aires, con la 9 
de Julio, el Obelisco y hasta Puerto Madero, no hay villas o 
favelas que nos permitan ponernos en la piel de un alcalde 
latinoamericano o africano.

Una voz desde Finlandia
Es importante señalar que el juego no es un formato cerrado 
ni un paquete definitivo. Sus desarrolladores no solo per-
miten sino que alientan que los usuarios hagan sus propios 

Qué comprar

Cities: Skylines puede comprarse y descargarse desde la tienda de 
Steam por $ 330. Las dos expansiones más recomendables son Mass 
Transit ($160) y After Dark ($180). La primera permite sumar monorrie-
les, bicisendas y estaciones de trasbordo. La segunda, habilita zonas 
de ocio particularmente activas durante la noche, como cines, bares y 
restaurantes. Ambas requieren tener instalado el juego de base.
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y el espíritu de la era de la información” — que reemplazaría a la 
ética protestante del trabajo postulada por Max Weber. El hacker, 
en un sentido menos malicioso que lo que la etimología popular 
de la palabra le atribuye, es aquella persona apasionada no por 
el rédito económico sino por obtener el reconocimiento de sus 
semejantes. Por lo tanto, en ese sentido es que fenómenos de 
creación colectiva como la Wikipedia están directamente empa-
rentados con la comunidad del software libre. Este autor propone 
directamente aplicar esa nueva ética, que incluye el libre acceso, 
el valor social, la transparencia y la franqueza, a la vida cotidiana.

El fenómeno Wikipedia
Según la propia entrada que existe dentro de Wikipedia, esta “fue 
creada el 15 de enero de 2001 como proyecto de edición abierta 
que pretendía agilizar el desarrollo de la hoy extinta enciclopedia 
con revisión por pares Nupedia, y ha crecido continuamente en 
número de artículos y de ediciones idiomáticas hasta la actuali-
dad”. Su paraguas legal es la Fundación WIkimedia, una entidad 
sin fines de lucro que administra Wikipedia y otros proyectos rela-
cionados y cuyo capítulo local fue fundado por Lorente en 2007. 
“Solemos decir que Wikipedia es un termómetro social. Cuando 
‘explota algo’, cuando hay una discusión o una crisis, siempre se 
refleja ahí. Y se refleja desde la construcción de las ideas sobre un 
tema, el intercambio y la discusión como también en la cantidad 
de visitas”, define Ana Clara Nicola, diseñadora, fotógrafa y volun-
taria en Wikimedia Argentina. Al 21 de abril de 2019, Wikipedia 
es el décimo tercer sitio web con más tráfico en todo el globo y el 
décimo en la Argentina, de acuerdo con datos de Alexa. 
Una crítica habitual es que cualquier puede editar, como si fuera 
algo malo. “Lo que ha demostrado en sus 19 años es que la enci-
clopedia es mejor cuanta más personas editan, pero eso no sucede 
siempre”, apunta Lorente. “Se trata de pugnar por un equilibrio. 
Mientras más puntos de vista existan, más equilibrada será la 

W
ikipedia es el ejemplo más claro cuando de crea-
ción colectiva de conocimiento se trata. Además, 
es gratuita y los que participan en ella lo hacen 
de manera voluntaria aunque no necesariamente 

desinteresada, si se tiene en cuenta que las recompensas pueden 
ir más allá de lo material. En cualquier caso, es un buen punto 
de partida para repensar cómo internet actualizó, aunque sea un 
poco, actividades humanas que se destacan por su verticalidad.
“La creación de conocimiento siempre es colectiva”, se ataja Pa-
tricio Lorente, un académico y dirigente universitario argentino, 
al comienzo de la entrevista telefónica que le dió el puntapié 
inicial a estas líneas. 
La llegada de la red de redes generó, de a poco, lo que ahora llaman 
multitudes inteligentes que logran, de manera cooperativa, lo 
que no podrían hacer solos. De eso se trata: Lorente, presidente 
del consejo de administración de Wikimedia Foundation entre 
2015 y 2016 y autor de “El conocimiento hereje: una historia de 
Wikipedia” (Paidós, 2020) recuerda que “Tim Berners-Lee juntó 
internet con el hipervínculo;  la web nació de la necesidad de la 
física de altas energías, que necesita que miles de personas trabajen 
al mismo tiempo, tuvieran acceso al material en línea”.
Es lo que el sociólogo canadiense Derrick De Kerckhove, un con-
tinuador espiritual de Marshall McLuhan, denominó como “inte-
ligencia en conexión” a aquello que aparece cuando un usuario de 
internet comparte información y genera, por ende, una sinergía 
propia de millones de inteligencias humanas trabajando en algo 
al mismo tiempo. “Lo que ha hecho la tecnología es poder poner 
a colaborar masivamente a muchas miles personas en un mismo 
proyecto, lo que antes de este entorno tecnológico mediado por las 
telecomunicaciones y la informática, no existía”, plantea Lorente.
Todo esto está enmarcado, aunque no todos los involucrados lo 
sepan, en la ética del hacker — que enunció el filósofo finlandés 
Pekka Himanen en su libro seminal de 2001,”La ética del hacker 

Una ética para 
la vida online
La creación colectiva y voluntaria de conocimiento, cuyo ejemplo más 
conocido es la Wikipedia, es un modelo que se replica y que tiene en 
su centro el reconocimiento de los pares en lugar del rédito económico. 
Pero no está excenta de críticas. 

Por Sebastián De Toma
Foto: Gentliza Patricio Lorente
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enciclopedia. “Esa neutralidad que se construye desde puntos 
de vista diferenteso obliga a estar; si no, hay otra persona que va a 
llenar ese artículo desde su propio punto de vista”, agrega Nicola.
Sin embargo, la enciclopedia en línea más famosa no escapa de 
las distintas desigualdades que operan en el mundo. “Wikipedia 
logró legitimarse y hoy es la puerta de entrada a cualquier temática. 
Sin embargo, y a pesar de su masividad global, para poder acceder 
a la Wikipedia y aunque parezca de perogrullo necesitamos una 
infraestructura técnica que nos permita ser parte de ella. Acceso 
a Internet vía wi-fi o paquetes de datos, dispositivos con soporte 
a esas conexiones y/o suministro eléctrico son parte de las nece-
sidades básicas, pero no por eso cubiertas universalmente, para 
estar incluidos en su enciclopedia”, tercia Mariano Wiszniacki, 
docente e investigador TIC de la Universidad Nacional de La-
nús y la  Universidad de  Buenos Aires (UBA). Wikimedia puso 
en marcha el proyecto Wikipedia Zero en 2012 que establecía 
acuerdos con compañías en países del tercer mundo para permitir 
el acceso móvil de tarifa de datos gratuito a las páginas de Wiki-
pedia. Este proyecto, que fue implementado en Malasia, Arabia 
Saudita, Tailandia y Pakistán, entre otros países, y que fue objeto 
de diversas críticas que hacían foco en la neutralidad de la red, 
fue discontinuado en 2018.
Por otro lado,Wiszniacki marca que las dificultades que aparecen 
a la hora de editar contenidos en la enciclopedia en línea, a pesar 
que desde hace un tiempo ya no hace falta hacerlo utilizando 
código HTML, lsiguen siendo un problema Lorente se hace cargo 
de estas problemáticas relacionadas con la infraestructura y las 
posibilidades de acceso según los ingresos económicos. “Se está 
extendiendo la posibilidad de acceso con las redes celulares pero 
participar es distinto, editar la Wikipedia todavía esta vedado 
desde un smartphone”, marca.
Respecto de la crítica de Wikipedia Zero desde la neutralidad de la 
red (es decir, que el tráfico web debe ser tratado igualitariamente, 

sin cobrarle al usuario una tarifa diferenciada según el contenido, 
sitio web, plataforma, aplicación a la que se quiera acceder o el 
tipo de equipamiento utilizado para hacerlo), Lorente marca 
que el dilema no tiene una solución sino una alternativa radical. 
“O facilitás el acceso o no lo haces y mientras tanto hay gente 
que queda marginada. Siempre crei que hay que reformular el 
concepto de neutralidad porque hay bienes que tienen que estar 
fuera de la lógica capitalista. Internet tiene que ser considerado 
como servicio público esencial, si no tienen todos  acceso, hay 
que garantizar algunos, así como el acceso a la electricidad y el 
agua esta garantizado mas alla de tu capacidad de pago”. expresa, 
siguiendo justamente una lógica más cercana a la ética del hacker.
Por otro lado, aparece un problema ulterior, que tiene más que ver 
con las personas y ese sentimiento de pertenencia que genera la 
dedicación a un hobby. La Wikipedia, apunta Lorente, “necesita 
un ambiente más amigable, no porque las reglas sean complejas, 
sino porque en muchos de los casos no tengas una bienvenida 
amistosa, sobretodo de los más comprometidos; lo que sucede 
es que un nuevo wikipedista puede ser alguien que venga, en 
realidad, a vandalizar la enciclopedia. Hay plena conciencia de 
que eso pasa pero a veces es imposible evitar que haya actitudes 
hostiles hacia los novatos.”

Más allá de la wiki
Existen otros ámbitos en donde esta manera de construir cono-
cimiento también se realiza de manera colaborativa. Más allá de 
GitHub, el repositorio de recursos para la programación adquirido 
por Microsoft en 2018 por US$ 7.500 millones, y GitLab, existen 
proyectos más acotados en donde el desarrollo se realiza de forma 
comunitaria, aunque se trate de un negocio. 
Un ejemplo local es Proyecto Wow, una cooperativa de trabajo 
en la que desarrollan tecnologías digitales para acompañar pro-
cesos de integración social, desarrollo económico sustentable y 

Dificultades

Dos cuestiones espinosas que se suscitan en esta construcción colec-
tiva del conocimiento, y que Patricio Lorente resalta en su libro, son el 
género y los nacionalismos. Respecto de lo primero, Lorente reconoce 
que es una “rémora de los primeros tiempos de la web en donde la 
participación mayoritariamente masculina, en las redes sociales se equi-
libró pero esto no sucedió aún en Wikipedia”.Esto genera un sesgo que 
muchos wikipedistas están tratando de corregir convocando a mujeres 
a editar y promoviendo la creación de artículos sobre mujeres a través 
de “editatones”, eventos de edición colectiva y simultánea gratuitos y 
abiertos. “Las biografías son 85 por ciento sobre hombres”, recuerda.
En relación con los nacionalismos, siempre hay rispideces, que pueden 
ser la guerra del Pacífico que enfrentó a Perú y Bolivia con Chile entre 
1879 y 1884 en la versión en español; las Malvinas o Falklands, según 
sea la enciclopedia en español o inglés; o el conflicto por la indepen-
dencia de Cataluña, que esta más desarrollado en la enciclopedia en 
catalán que en otras wikipedias porque para muchos hablantes de 
ese idioma es el tema más importante de su vida mientras que en en 
español no lo es tanto.
El caso más llamativo, sin embargo, es el de la versión croata, que 
fue “tomada prisionera” por los nacionalistas. Allí, cuenta Lorente, “la 
comunidad lingüística tomo carriles patológicos, porque más allá de 
la comunidad compleja detrás, también tomaron control de la wiki un 
grupo de nazis”. En aquella zona del globo hay tres lenguas que en rea-
lidad son la misma: serbio, croata y serbocroata, que tienen pequeñas 
variantes entre sí como el español argentino versus el uruguayo pero 
que decidieron que son lenguas distintas. Entonces, hay tres versiones 
de la Wikipedia, y “la versión croata tiene una fuerte impronta de esa 
reivindicación nacionalista y nazi que tiene que con la propia historia de 
esa comunidad”, cierra Lorente.
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y otras tecnologías biométricas pero no a cualquier precio: para 
que sea realmente colectivo, y la sociedad pueda sumar una nueva 
mirada, los datos recolectados tienen que estar abiertos para que la 
sociedad civil los pueda auditar y la comunidad tecnológica local 
pueda hacer aportes. Finalmente, dice el ex funcionario, más allá 
de que estos datos tienen que estar publicados en formatos que 
permitan intervenirlos de forma sencilla, el Estado debe fomentar 
la creación de comunidades de usuarios que se conecten con las 
instituciones para agregarle valor a los datos. “Tiene que haber 
sistemas de participación a escala masiva en los que la ciudadanía 
pueda aportar su mirada sobre cómo funciona el Estado, hacer 
propuestas, participar, opinar y debatir; y la comunidad técnica 
tiene que mirar estos datos, usarlos, y generar información que sea 
valiosa para el Estado. Tienen que existir mesas de colaboración 
en las que los expertos de afuera del Estado y los que están dentro 
del Estado debatan y propongan cambios a las políticas públicas 
basadas en esos datos”, sostiene Vázquez. Todo esto redundaría 
en verdaderas ciudades inteligentes. 

Y sin embargo...
No todo es exactamente como lo pintan y hay que mantener los 
dos pies sobre la tierra. Así lo cree Gabriel Baum, con un amplio 
curriculum en informática que incluye el Premio Sadosky de 
Oro 2005 y diploma Konex 2013 a la Ciencia y la Tecnología en 
el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
“La creación colectiva no se horizontalizó, sino que mejoró un 
poco el acceso a la información en la velocidad y en volumen. Las 
decisiones sobre lo que se investiga y lo que no se siguen tomando 
en el hemisferio Norte, como desde hace 70 años. El cuentito de 
que internet democratiza el conocimiento es solamente eso:  la 
distancia entre el Norte y el Sur no para de agrandarse, es decir, en 
algún sentido se ‘verticalizó’, en vez de ‘horizontalizarse’”,  
Hay un resquicio por donde entra la luz pero más bien poca. 
“Respecto del software libre, en el contexto de un capitalismo 
informacional, fueron absorbidos por el sistema aunque siguen 
siendo promesas para un mundo mejor. Todos podemos ofrecer 
conocimientos y habilidades, pero no todos podemos sacar igual 
provecho de los mismos...en un mundo de iguales esta muy bue-
no, pero el mundo es muy asimétrico, y esto debería considerarse 
al fijar las reglas de distribución”, remata Baum. 
La pregunta que queda abierta no es sobre un desafío a futuro sino 
acerca de las posibilidades reales que puede ofrecer una nueva 
ética de trabajo enquistada, como ese comensalismo biológico en 
el que la asociación de dos  especies produce beneficio para ambas 
partes sin perjuicio alguno. Pero esto, claro, no es tan sencillo 
cuando de seres humanos se trata.   

mejora de procesos productivos. Están organizados en tres de-
partamentos: desarrollo de software a medida, desarrollo de sitios 
institucionales (con Wordpress) y educación digital (con Moodle). 
Promueven el uso de software libre y tienen como destinatarios 
a las empresas y organizaciones del sector cooperativo, aunque 
no de manera exclusiva.
“El cooperativismo está intrínsecamente asociado a lo colectivo. 
Tanto dentro de cada una de las cooperativas como en las dife-
rentes organizaciones en las que las cooperativas nos nucleamos, 
como las federaciones, hay una fuerte tendencia a compartir y a 
construir conocimiento de manera común”, relata Laura Marotias, 
Project Manager del departamento de Sitios Institucionales y 
responsable del área de Educación Digital. “Específicamente en 
nuestra cooperativa, todo el tiempo estamos enseñándonos cosas 
y aprendiendo de otras personas. Por ejemplo, hacemos demos 
internas de los productos que cada uno de los departamentos 
genera como forma de poner en común el conocimiento que 
entendemos, en términos generales,  como un bien social y, en 
términos particulares, como un bien colectivo.”
Desde una perspectiva ética, puntualiza. entender el conocimiento 
como un bien generado y “consumido” colectivamente les permite 
salir de la lógica de las empresas capitalistas. La única desventaja 
que tiene todo esto, dice, es que lleva un poco más de tiempo 
garantizar el sostenimiento de las prácticas de la construcción 
colectiva de conocimiento. “Pero, en términos de costo-beneficio, 
ese tiempo extra se convierte también en un valor extra”, cierra.
Por su parte, Andrés Vázquez, científico de datos de la Universidad 
de Córdoba y que entre 2016 y 2019 fuera director de Sistemas 
de la municipalidad de la capital de la provincia, cuenta que ac-
tualmente trabaja en Datopian, una spin off de una ONG que se 
llama Fundación Conocimiento Abierto y que impulsa a escala 
global un software libre que se llama CKAN y que se usa para que 
los gobiernos y que cualquier empresa abra un portal de datos 
abiertos. Para él, desde el Estado se puede contribuir a la cons-
trucción colectiva del conocimiento. Se puede incorporar sensores 

“Hay que repensar 
el concepto de 
neutralidad de la red; 
crear excepciones 
cuando se trata de un 
bien social.”       

- Patricio Lorente, 
presidente de Wikimedia Argentina. 
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Coronavirus y
el desafío de 
la privacidad

La vigilancia estatal que se necesita para 
controlar a la población en medio de la 
pandemia choca contra otros derechos.

Por Nic Fildes en Londres y 
Javier Espinoza, desde Bruselas. 
Fotos: Shutterstock
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Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en 2007 
una iniciativa para eliminar la malaria en Zanzíbar, recurrió a una 
fuente inusual para seguir el brote de la enfermedad entre la isla y el 
continente africano: celulares vendidos por los grupos de telecomu-
nicaciones de Tanzania, incluyendo a Vodafone, el operador móvil 
británico. Trabajando en conjunto con investigadores en la Univer-
sidad Southampton, Vodafone comenzó a recopilar conjuntos de 
información de ubicación de celulares en las áreas donde se habían 
registrado casos de la enfermedad. 
Mapear cómo se mueven las poblaciones entre locaciones probó 
ser invaluable en el seguimiento y la respuesta ante las epidemias. El 
proyecto de Zanzíbar fue replicado por académicos en otras partes 
del continente para monitorear otras enfermedades mortales, inclu-
yendo el Ébola en el oeste de África. “Las enfermedades no respetan 
las fronteras”, explica Andy Tatem, epidemiólogo en Southampton 
que trabajó con Vodafone en África. “Entender cómo fluyen las 
enfermedades y los patógenos a través de las poblaciones usando 
información de los celulares es vital”. 
Con gran parte de Europa en pausa como resultado de la pandemia 
del coronavirus, los políticos quieren que los operadores de teleco-
municaciones provean información similar de los smartphones.  
Thierry Breton, el ex CEO de France Telecom que ahora es el pre-
sidente europeo para el mercado interno, les pidió a los operadores 
que entreguen la información agregada de ubicación para rastrear 
cómo se dispersa el virus e identificar los puntos donde más ayuda 
se necesita y hacer foco allí. 
Pero tanto los políticos como la industria insisten en que los grupos de 
datos sean “anónimos”, lo que significa que se eliminen las identida-
des individuales de los clientes. Breton le explica al Financial Times: 
“De ninguna forma vamos a seguirles el rastro a los individuos. Ese 
no es el caso para nada. Estamos hablando de información comple-
tamente anónima y desagregada para anticipar el desarrollo de la 
pandemia en el mundo”. 

Pero el uso de ese tipo de datos para seguir al virus disparó miedos 
sobre la creciente vigilancia estatal, incluyendo preguntas sobre cómo 
podría utilizarse esa información una vez que termine la crisis y si ese 
tipo de conjuntos de datos realmente son completamente anónimos. 
El debate sobre el uso de grupos de información de locación podría 
ser el primer aspecto de una discusión más amplia sobre las libertades 
civiles y la vigilancia en Europa y los Estados Unidos a medida que 
los gobiernos diseñan planes para levantar, al menos, una parte de 
las cuarentenas, flexibilizándolas. 
Las estrategias para reabrir la economía antes de que haya una vacuna 
podrían incluir monitorear los contactos de nuevos infectados, lo 
que motivaría preguntas sobre cuánta restricción a la privacidad está 
dispuesta a tolerar una sociedad. 
En Corea del Sur, país visto como benchmark en cómo controlar 
las enfermedades infecciosas, las autoridades les pueden exigir a las 
telcos que entreguen la información de los celulares de las personas 
con infecciones confirmadas para rastrear su ubicación. Esa infor-
mación permitió el despliegue rápido de un sistema de notificación 
que alertaba a los coreanos de los movimientos de todas las personas 
potencialmente contagiosas en sus barrios o edificios.  
China e Israel también usaron la información personal de las empre-
sas de telecomunicaciones para rastrear a los pacientes de coronavirus 
y sus contactos. Alrededor del mundo, los gobiernos están creando 
aplicaciones para reunir más datos personales: incluyen información 
de quién está enfermo y con quién estuvo en contacto. 
Incluso la Regulación General de Protección de Datos (GDPR, por 
sus siglas en inglés) de la Unión Europea, que fue adoptada en 2018, 
tiene una cláusula que permite excepciones para los casos que son 
de interés público, como una pandemia. 
Vittorio Colao, ex CEO de Vodafone y ahora cabeza de General 
Atlantic, dice que las personas deberían estar dispuestas a permitir 
el uso de información “pseudo-anónima” por parte de los servicios 
de salud como el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Gran Bretaña 
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para responder a la pandemia. Originalmente del norte de Italia, 
explica que los ciudadanos entienden la necesidad de confiar en las 
autoridades para manejar su información. 
“La cuestión no es para espiar a todos para siempre, sino para salvar 
vidas durante un tiempo que demanda reglas temporarias”, añade. 
“Confiamos en que Uber sepa a todos los lugares a los que vamos, le 
confiamos a Gmail todo lo que escribimos. Si no confiamos en la NHS 
con nuestra información de salud, ¿entonces en quién confiamos?”.
Vincent Keunen, fundador de la desarrolladora de aplicaciones 
Andaman7 en Bélgica, quien trabaja con formas de compartir in-
formación de salud de forma segura, dice que los ciudadanos tienen 
preocupaciones legítimas sobre la utilización de grandes cantidades 
de información para seguirlos de forma individual. Pero añade que 
es difícil balancear el golpe entre usar tecnología para ayudar a atacar 
crisis de salud y salvaguardar la privacidad.  
“El uso de la tecnología debería terminar ni bien está garantizada la 
salud de las personas. Debemos ser vigilantes”, advierte. “Si uno se va 
a un extremo, tendrá muchísima privacidad pero entonces te morís 
y es inútil tener privacidad. Es un balance muy difícil de alcanzar”. 
El uso de datos de información para seguir a la enfermedad ha sido 
aplicado en Italia, España, Noruega y Bélgica, y luego tenían previsto 
seguir con el Reino Unido, Portugal y Grecia. 
En ciudades como Madrid y Milán, los operadores de telecomu-
nicaciones crearon mapas de calor que muestran cómo están fun-
cionando las restricciones de movimiento y qué efecto sobre el 
comportamiento tiene la presencia de la policía en la calle. 
Las telcos en España pudieron mostrar que el movimiento de las per-
sonas en una ciudad cayó 90 por ciento durante la primera semana 
de la cuarentena y 60 por ciento más en la segunda semana, mientras 
que en Italia la cuarentena fue largamente ignorada durante la primera 
semana, con entre 800.000 y 1 millón de personas viajando desde 
y hacia Milán en ese período de tiempo. 
En Bélgica, la información mostró que los viajes de larga distancia 

de más de 40 km cayeron 95 por ciento 
luego de que se introdujeran las medidas 
de aislamiento. Los belgas están pasando 
80 por ciento de su tiempo dentro del área 
de su código postal, con la movilidad 54 
por ciento abajo. La información puede 
mostrar si grandes cantidades de personas 
en las ciudades se fueron a sus segundas 
viviendas, como en el caso de Francia. 
Los insights que las telcos pueden extraer 
de estos conjuntos de información se su-
man a su experiencia de trabajar con epi-
demiólogos para seguir a las enfermedades 
infecciosas en el mundo en desarrollo. 
Telenor, la compañía noruega, participó 

en proyectos de Big Data para predecir la dispersión del dengue en 
Pakistán y de la malaria en Bangladesh. Kenth Engo-Monsen, inves-
tigador senior en Telenor, dice que pudo mostrar que el movimiento 
entre las ciudades noruegas cayó 65 por ciento después de que se 
aplicaran las restricciones.  
“El conocimiento sobre el patrón de viaje de la población es vital 
para entender cómo se dispersa una epidemia en un país”, asegura. 
Telefónica, el carrier nacional de España que tiene redes en Amé-
rica latina, desarrolló expertise trabajando con compañías como 
Facebook para usar información para lidiar con desastres naturales 
como terremotos. También trabajó con Unicef y la Universidad de 
Notre-Dame en 2017 para mejorar los modelos epidemiológicos 
para predecir la dispersión del virus Zika en Colombia. 
Tatem cita las áreas costeras de Namibia como un ejemplo de donde 
los mapas de calor que detallan la migración a las áreas muy infecta-
das pueden ser usados para priorizar otras áreas donde se necesitan 
entregar redes protectoras e insecticidas. 
Vodafone tiene un investigador pagado por la Fundación Bill & 
Melinda Gates en el equipo de datos de su cede central de Londres 
para trabajar en conjuntos de información que proveen insights a los 
académicos que siguen una variedad de enfermedades. 
Nick Read, CEO de Vodafone, explica que el equipo ofrece perspec-
tivas invaluables. “Ya vimos cómo los datos desagregados pueden 
monitorear el brote de una enfermedad en África. Ahora estamos 
usando la misma información para entender y combatir la propaga-
ción del Covid-19 en Europa”, añade. 
Las compañías europeas de telecomunicaciones siguen siendo 
inflexibles con que la información que se les da a los gobiernos esté 
desagregada y sea anónima. Eso significa que no se puede rastrear 
a ningún teléfono o persona en particular. El proceso de limpiar los 
datos suele tomar entre 24 y 48 horas antes de que esté disponible en 
conjuntos de información que puedan ser usados por los gobiernos. 
La industria insiste en que la información sobre los usuarios no es útil 
para los análisis de Big Data del contagio: la mejor forma de seguir 
la propagación de la pandemia es usando mapas de calor construi-
dos sobre datos de múltiples teléfonos que, superpuestos con la 
información médica, pueden predecir cómo se dispersará el virus 
y determinará si están funcionando las medidas gubernamentales. 
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“Si te vas al 
extremo, seguro 
vas a resguardar la 
privacidad. Pero si 
nos morimos, es un 
derecho inútil.” 

Vicent Keunen, 
fundador de Andaman7. 
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Las telcos dicen que están frustradas con la confusión entre el tipo de 
información de grupo que están proveyendo y los datos personales 
que se pueden obtener de las aplicaciones en celulares. En Europa, 
la información personal, como si alguien tiene coronavirus y lo 
compartió en redes sociales o buscó los síntomas en Google, no 
es legalmente accesible por GDPR por parte de un proveedor de 
telecomunicaciones. 
Sin embargo, los reaseguros por parte de los funcionarios y ejecutivos 
de la industria hicieron muy poco por calmar la ansiedad de aquellos 
que piensan que los derechos de privacidad podrían ser dejados de 
lado si los gobiernos buscan usar herramientas de vigilancia masiva 
en sus esfuerzos para combatir el virus. Las preocupaciones sobre el 
uso político de la información se vieron agravados por el hecho de 
que la Comisión Europea quiere que las telcos entreguen los datos 
desagregados, no solo acceso a los insights que se obtienen de ellos. 
Letonia, por ejemplo, ejercitó su derecho a estar exenta de ciertas 
obligaciones en la Convención Europea de Derechos Humanos, que 
les garantiza a los ciudadanos derechos de privacidad y protección 
de información. Eslovaquia aprobó una ley hace unos meses para 
usar información de telecomunicaciones para asegurar que la gente 
cumple con las reglas de la cuarentena. 
Algunos investigadores no están convencidos de la afirmación de 
que esos conjuntos de datos son completamente anónimos. Un 
estudio de 2019 de investigadores del Imperial College London y 
la Universidad Católica de Louvain de Bélgica reveló que hay una 
forma de identificar el 99,98 por ciento de los individuos con solo 
15 características demográficas usando datos de ubicación. Otros 
estudios llegaron a conclusiones similares de que los individuos 
pueden ser identificados a partir de conjuntos de información con 
relativa facilidad. Vox, el partido español de extrema derecha, está 
recomendándole a la gente que apague los datos móviles, reflejando 
el enojo por la intrusión del gobierno en la privacidad. 
Max Schrems, activista austríaco de la privacidad de los datos, alerta 
que los ciudadanos deberían ser cuidadosos de los derechos que están 
entregando en un momento de pánico global: “Estoy preocupado de 
que aceptemos vigilancia estatal durante la crisis de salud pero que 
luego demande años en la corte deshacernos de esto”. 
Sin embargo, dice que hay aplicaciones que ayudan a las ciudadanos 
a elegir qué datos comparten, lo que lleva a un rastreo más eficiente 
del virus. “Si la gente puede decidir por su cuenta si quiere participar 
o no, entonces tenemos alternativas amigables con la privacidad. Eso 
cambia las reglas del juego”. 
Algunos analistas están preocupados de que esos conjuntos de infor-
mación puedan ser utilizados con otros fines en el futuro. 
“Lo último que queremos es despertar después del Covid-19 y 
descubrir que la información se sigue usando para otros propósitos. 
¿Cómo se controla?”, se pregunta un ejecutivo de la industria. 
La industria de las telecomunicaciones ya tuvo que navegar una 
línea delgada en el uso de la información. En los Estados Unidos, 
la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) multó a los cuatro 
jugadores más grandes de la industria con US$ 208 millones por la 
venta histórica de información de ubicación a terceras partes. 
Francisco Montalvo, Chief Data Officer de Telefónica, argumenta 
que los gobiernos necesitan combinar la necesidad de usar informa-
ción sin comprometer la privacidad. “Los gobiernos y reguladores 
deberían encontrar un balance entre la privacidad e interés público”, 
asegura el ejecutivo. 

Muchos de estos temas se tocan con las aplicaciones de salud que han 
sido ampliamente usadas en Asia y están siendo gradualmente intro-
ducidas en Europa para seguir el estado de salud de un individuo. 
El Instituto Robert Koch de Alemania presentó una app, desarrollada 
con el grupo de salud digital de Berlín Thryve, que se linkea a pul-
seras de fitness y relojes inteligentes. Dice que la aplicación ayudará 
a mapear la propagación del Covid-19 al monitorear información 
anónima buscando señales de infección, incluyendo el pulso en 
descanso del usuario, y los niveles de sueño y actividad. . 
En Singapur, el gobierno les pidió a los ciudadanos que por favor 
se sumaran a su sistema y los gobiernos europeos, incluyendo a 
Alemania, reforzaron que el uso de aplicaciones de seguimiento 
debe ser voluntario. 
“Esto no está ni cerca de los modelos de Corea del Sur, China o Israel, 
donde tienen el poder de seguirte, saber que tenés la enfermedad y 
a quién conocés. No estamos nada cerca de eso”, diferencia Enrique 
Medina, Chief Policy Officer de Telefónica, que está trabajando con 
el gobierno español. 
La Comisión Europea está trabajando en guías sobre el uso de 
aplicaciones de rastreo. Vera Jourova, vicepresidenta de Valores y 
Transparencia, explica que los ciudadanos deberían poder dar con-
sentimiento informado. “No tiene que haber un propósito oculto o 
algo que como ciudadano desconozco”, añade. 
Bajo la presión de los activistas de privacidad, la comunidad científica 
creó un cuerpo en Suiza llamado Coalición Paneuropea para la Pre-
servación de la Privacidad en el Seguimiento de Proximidad, liderada 
por el Instituto Fraunhofer Heinrich Hertz de Alemania, para crear 
estándares para que las aplicaciones que están siendo desarrolladas 
se adhieran a las leyes europeas sobre privacidad. 
La Association GSM, el cuerpo de comercio de las telecomunicacio-
nes móviles, también publicó un manual para las mejores prácticas. 
Juan Rio, quien se especializa en analytics en Delta Partners, con-
sultora de telecomunicaciones, dice que siempre habrá una puja 
entre el bien común y las libertades civiles en tiempos de crisis, pero 
cuestiona la eficacia de los gobiernos forzando a los ciudadanos a usar 
aplicaciones, porque podrían rebelarse y dejar de usar sus teléfonos. 
“Si el sistema es muy invasivo, se afecta el experimento porque 
cambia el comportamiento de la gente y no se puede confiar en los 
resultados”, completa.   
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Descubrimientos de datos

800.000 - 1 M
Cantidad de personas que se descubrió que viajaban desde y 
hacia Milán cuando se suponía que Italia estaba en su primera 
semana de cuarentena. 

80%
Proporción del tiempo que los belgas están pasando dentro del 
área de su código postal luego de que se introdujeran medidas 
de confinamiento. 

99,98%
Porcentaje de  individuos que, según un estudio, podrían ser 
reidentificados con 15 características demográficas, incluso 
aunque sus datos sean anónimos. 
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Los nuevos sindicatos 
de la “Gig Economy”

La tecnología creó nuevos modelos de 
negocios que flexibilizan las condiciones 
laborales. Ahora, nuevos actores quieren 
dar la pelea por su salario en la pandemia.

Por Bethan Staton, desde Londres      

Fotos: Bloomberg
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Loreta Younsi llevaba 12 años trabajando como personal de limpieza 
en el Hospital St. Mary’s, en el centro de Londres, cuando se unió a 
un sindicato nuevo y organizó su primera huelga. 
Durante nueve días en octubre del año pasado ella y sus colegas, que 
son empleados de la firma de tercerización Sodexo, se pararon frente 
al hospital con un cartel que decía: “No somos basura, limpiamos”. 
Tocaron tambores y usaron un megáfono para denunciar salarios ba-
jos, convirtiendo la protesta en una fiesta con música y comida. Luego 
entraron a una reunión del directorio para insistir con sus demandas. 
“Tuvimos que luchar y luchar. Nadie nos prestaba atención”, cuenta. 
“Pero si uno hace mucho ruido, te tienen que escuchar”. 
Las personas de limpieza de St. Mary’s son miembro de United Voices 
of the World (UVW), un nuevo sindicato de comercio de empleados 
inmigrantes que suelen tener trabajos precarios en un contexto de 
gran movimiento en la organización del trabajo generado por la 
tecnología. Su demostración pacífica fue una acción típica de UVW: 
alegre, ruidosa, confrontacional e inflexible, liderada por trabajadores 
en la cornisa filosa del empleo inseguro y mal pago. 
Luego de que Younsi y sus colegas saltaran a la acción, el Imperial 
College Healthcare NHS Trust, el cuerpo que maneja St Mary’s, 
llevó adelante planes para aumentar el salario mínimo de 8,21 libras 
esterlinas a 10,75 la hora, el salario básico en la ciudad de Londres, 
y suspendió el proceso para renovar los contratos tercerizados. Los 
miembros ahora están esperando una decisión sobre su demanda 
principal: convertirse en empleados inhouse del NHS. Una oferta 
menor a eso, dicen, dará origen a otra huelga. 
Estos sindicatos son un reflejo de varias tendencias poderosas en 
economías modernas como las del Reino Unido. A medida que el 
empleo inseguro y la economía compartida se vuelven más comunes, 
especialmente entre inmigrantes y trabajadores jóvenes, hay grupos 
nuevos desarrollándose para responder a las demandas de los lugares 
de trabajo con pocas protecciones y, en el proceso, están abandonan-
do sindicatos ya establecidos que luchan por proteger sus territorios. 

Desde que fue fundado en 2014, UVW organizó a más de 20 lugares 
de trabajo y ganó contratos de efectivización, aumentos de salarios 
o licencias en organizaciones que incluyen al Daily Mail Group, los 
barrios de Kensington y Chelsea, y la London School of Economics. 
Ahora tiene más de 3.000 miembros y dice que está atrayendo 200 
nuevos por mes. Su sindicato hermano, Independent Workers’ 
Union of Great Britain (IWGB), tiene 4.800 miembros. Desafió la 
clasificación de Uber de sus conductores como “socios” en la Corte 
y ganó aumentos de sueldos y derechos de reconocimientos para los 
sindicatos de mensajería. 
Jason Moyer-Lee, secretario general de IWGB, cree que el espacio para 
que crezcan este tipo de sindicatos es enorme. “La gente realmente 
ansía representación y un cambio en las condiciones bajo las cuales 
están trabajando”, añade. 
La energía de estas pequeñas y confrontativas asociaciones laborales 
sigue décadas de declive en los sindicatos masivos y los lugares de 
trabajo organizados, incluso aunque los sindicatos más grandes 
hayan disfrutado de una mayor influencia en el Partido Laboral 
británico en los últimos años. En 2018, 23,4 por ciento de los em-
pleados del Reino Unido estaban afiliados a un sindicato, la mitad 
desde el pico de 1979. 
Al mismo tiempo, el crecimiento de los contratos inestables de 
la economía compartida transformaron el mundo del trabajo. El 
Congreso de los Sindicatos Comerciales (TUC), la federación de 
sindicatos comerciales del Reino Unido, estima que alrededor de 1 
de cada 9 trabajadores —3,8 millones de personas— están en un 
empleo precario, incluyendo contratos de cero horas, trabajo en 
agencia o empleo autónomo por un sueldo bajo. 
Y aunque estos nuevos sindicatos tuvieron éxitos notables, se enfren-
tan a desafíos tanto de grupos de tercerización como de compañías 
emblema de la economía compartida, como Uber y Deliveroo, que 
buscan generar disrupción en la organización de los trabajadores y 
negarles el estatus de empleados; y los sindicatos masivos, sospe-
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chosos de sus tácticas. Ambos factores podrían golpear su habilidad 
para crecer. 
Michael Dooley, funcionario de desarrollo de membresía de GMB, un 
sindicato con una historia de 130 años que tiene 630.000 miembros, 
dice que el sindicato está enfocado en construir su base de miembros 
en St Mary’s. Cree que UVW ha sido rápido en hacer huelgas a pesar 
de los riesgos significativos: días de sueldos perdidos y el riesgo 
desmoralizante de una campaña fallida. “Primero se arma el ejército 
y luego el ejército lidera el camino”, explica. “No íbamos a compro-
meter a la gente a hacer una acción industrial seria hasta no tener 
suficientes afiliados como para generar un shock fuerte y agudo”. 
El “precariado”, un término popularizado por el economista Guy 
Standing, tiene ninguno o muy pocos beneficios en su trabajo, es 
probable que esté bajo contrato no permanente y cobra un salario 
bajo. Está siempre de turno pero nunca tiene trabajo garantizado. 
También tiene menos chances de estar organizado. La afiliación a los 
sindicatos en el Reino Unido apunta a quienes tienen ingresos medios 
en trabajos permanentes, full time y profesionales, y 77 por ciento de 
los miembros tienen más de 35 años. En los países de la OECD, la 
afiliación a los sindicatos cayó de casi 30 por ciento a 16 por ciento 
en 1985, y la gente en trabajos “no estándar”, incluyendo aquellos 

en contratos de tiempo fijo o empleados temporarios, tienen 50 por 
ciento menos de chance de ser miembros que otros trabajadores. 
Los sindicatos más grandes del Reino Unido están tratando de 
responder a este mundo cambiante. El año pasado, GMB aseguró 
vacaciones pagas, estructuras salariales mejoradas y representación 
para los mensajeros que trabajan para Hermes, la empresa de deli-
very. En 2008, Unison ganó el sueldo mínimo de Londres para los 
empleados de limpieza de Soas, parte de la Universidad de Londres, 
y ambos sindicatos representan a los empleados de bajo sueldo en 
St Mary’s, junto a UVW. 
Younsi, sin embargo, cree que los grandes sindicatos hacen poco 
por el personal de limpieza, incluso aunque sean miembros. “No 
hacen reuniones”, explica. “Solo se quedan con el dinero de la gente 
y desaparecen”. Dooley dice que eso “realmente no es verdad”, y 
añade que GMB está haciendo el trabajo invisible de construir una 
afiliación fuerte capaz de ganar campañas. 
Pero la desilusión de Younsi es compartida por muchos activistas. 
Petros Elia, cofundador de UVW, dice que armó un sindicato nuevo 
porque los otros no estaban cambiando su forma de acercarse a 
los trabajadores más allá de los sectores tradicionales que cubren. 
Empleados como Younsi se enfrentan a grandes desafíos si quieren 
sindicalizarse. Suelen trabajar en locaciones dispares a horas poco 
sociales, sin un contrato de empleo más allá de tener prendida una 
app. Los contratos inseguros los vuelven fáciles de reemplazar. Mu-
chos empleados inmigrantes hablan un inglés limitado, y es común 
tener más de un trabajo. 
UVW y IWGB adaptaron sus tácticas para esta fuerza laboral precaria. 
Tienen stands de desayunos donde los empleados de limpieza pue-
den beber café y juntarse con colegas cuando terminan un turno a las 
7 AM. Las reuniones no solo tratan temas del sindicato, sino también 
hay clases de idioma, cuidado de niños, música, comida, juegos y 
clínicas legales. La acción de la huelga suele ser colorida y ruidosa, 
usualmente con la banda sonora de música latinoamericana y llamas 
de humo rojo. Los discursos, casos y actividades de la comunidad se 
realizan tanto en inglés como en castellano, y a los miembros se los 
alienta a ser activos y liderar campañas rápidamente. 
También toman un acercamiento intransigente a sus demandas. 
Ambos sindicatos son rápidos para hacer huelgas, en general breves 
frenos laborales de varios cientos de empleados que se realizan al 
mismo tiempo que protestas diseñadas para generar ruido en redes 
sociales y ejercer presión pública sobre un empleador. IWGB tam-
bién usa la litigación como una herramienta: en 2016, desafió de 
forma exitosa la caracterización de Uber de sus conductores como 
“contratistas independientes”. 
“Les decimos a los trabajadores que tienen que accionar de forma 
seria y extendida hasta que ganen”, explica Elia. “Las demandas 
que hacemos no son negociables. Queremos todo lo que pedimos”. 
Uber, que está apelando la decisión en la Corte Suprema, dice 
que “los conductores están en el corazón de nuestro servicio y 
nuestro foco está en cómo mejoramos su experiencia”, mientras 
que Deliveroo aporta: “Nuestros conductores tienen una voz fuerte 
dentro de la compañía y nuestro modelo flexible está basado en 
su feedback directo”. 
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Tomar la ruta de la confrontación significa que las negociaciones 
lucen diferentes a las de los sindicatos establecidos. Tanto IWGB 
como UVW son ambivalentes sobre los acuerdos de reconocimien-
to que obligan a los empleadores a negociar directamente con el 
sindicato: hasta ahora, tienen dos acuerdos entre ellos. Elia describe 
el foco en el reconocimiento como una “maniobra de distracción”, 
que desvía recursos de las tácticas de alta presión que fuerzan a los 
jefes a sentarse a la mesa. 
Para los sindicatos establecidos con más de un millón de miembros, 
el acercamiento de los nuevos sindicatos es inquietante. Becky Wri-
ght, de Unions21, una think tank, dice que los sindicatos no tienen 
acuerdos de reconocimiento y que la acción confrontativa pone en 
riesgo a los miembros. “La negociación colectiva es importante. Si uno 
quiere un acercamiento de largo plazo a las relaciones industriales, 
se necesita esto”, añade. 
Los diferentes métodos generaron tensiones. En University College 
London, IWGB representa a varios cientos de empleados de limpieza 
y guardias de seguridad, pero los empleadores se niegan a negociar 
con ellos, optando solo por hablar con su sindicato reconocido de 
forma oficial, Unison. Luego de que IWGB declarara una huelga el 
último octubre, demandando que terminaran las disparidades en 
beneficios como pensiones y paga por enfermedad entre los em-
pleados internos y los tercerizados, UCL anunció que respondería 
al pedido dentro de los dos años. Pero aunque IWGB declaró una 
victoria parcial, Unison y UCL anunciaron que los cambios eran el 
resultado de negociaciones entre ellos, sin mencionar al sindicato 
más pequeño que había presionado a sus empleadores. 
Cuando los empleados de limpieza y guardias de seguridad de 
IWGV le hicieron un piquete a UCL en una fría mañana en noviem-
bre —presionando por mejoras que sean introducidas antes del 
periodo de dos años propuesto por la universidad— dijeron que el 
sindicato nuevo ya había transformado su vida laboral. Los temas 
que se quedaban trabados en los mandos medios iban directo hacia 
arriba y los empleados tenían más confianza. 
“Unison nunca levantó una bandera acá”, explica Adam Lunat, 
guardia de seguridad. “Son más de reunirse y hablar y comer”. Su 
colega, Bendor Ansa-Otu, coincide. El sindicato nuevo, aporta, 
es “visto como un poco más radical” y ha sido “marginalizado”. 
Espera que la universidad negocie directamente con IWGB, que 
está aumentando su campaña para presionar que el staff tercerizado 
sea contratado efectivo. 
Moyer-Lee, de IWGB, citó a Justice por Janitors como una inspiración 

para los sindicatos nuevos en Londres. El movimiento social de 
los Estados Unidos usó la acción directa y “tácticas extralegales”,  
como cerrar calles y oficinas del gobierno, para ganar significa-
tivos aumentos de sueldo y mejoras en las condiciones laborales 
en los ’90. “No ganaríamos si nos mantuviéramos dentro de la 
ley”, expresa Stephen Lerner, quien fundó la campaña como un 
desprendimiento de Services Employees International Union, 
un sindicato más grande. 
En St Mary’s, Younsi, quien estaba organizando protestas a los pocos 
meses de haberse sumado al sindicato, dice que disfruta las respon-
sabilidades de UVW. “Nos convertimos en una familia. Si uno se 
decepciona, lo siente como grupo”, añade. “Realmente siento que 
estoy trabajando con el sindicato. Mi trabajo ya no es aburrido. Es 
una vida más social”. 
Imperial College Healthcare NHS Trust acota que “siempre estuvo 
comprometido con las buenas condiciones laborales de sus em-
pleados”. Sodexo explica: “Escuchamos las preocupaciones del 
staff en St Mary’s sobre sueldos y condiciones. Nos aseguramos de 
que todo nuestro staff sea beneficiario de los beneficios de empleo 
estándar y, con el acuerdo del Trust, pagarles a todos hasta ahora el 
salario mínimo de Londres”. 
Según Elia, los sindicatos nuevos quieren mostrar que estos emplea-
dos precarios tienen poder para ganar mejoras para sí mismos y otros. 
Quizá lo más importante en los ojos de Elias es que la acción directa 
los reúne con otros empleados. 
Cuando St Mary’s fue a huelga el año pasado, lo hizo en parte como 
una acción coordinada del staff con sueldos más bajos del Ministerio 
de Justicia, ITV y Canal 4, Royal Parks y la Universidad Greenwich. 
En 2017, cuando IWGB llevó a Uber a la Corte por los derechos de 
los trabajadores, pidió una acción “en la que los trabajadores preca-
rios devuelvan el golpe”, llevando también a conductores privados, 
mensajeros, personal de seguridad y otros empleados de sueldos 
bajos en solidaridad. 
A estos miembros se les están uniendo otros empleados de dife-
rentes sectores. Recientemente, UVW lanzó ramas para emplea-
dos en los sectores de arquitectura y legales, además de la industria 
sexual. IWGB está organizando a la gente de colocación familiar 
y tiene una rama de productores de videojuegos. Sin escasez de 
miembros potenciales en trabajos inestables y de sueldos bajos, 
la membresía de ambos sindicatos tiene el potencial de crecer de 
forma significativa, llevando un rango más grande de problemas 
del ámbito laboral. 
Jamie Woodcock, académico que está investigando el trabajo 
precario, es miembro tanto de IWGB como de UCU, un sindi-
cato mucho más grande para personal académico. Piensa en los 
sindicatos como UVW como “laboratorios”, donde los miembros 
pueden arriesgarse y desafiar el status quo. 
En noviembre, decenas de miles de miembros de UCU hicieron 
huelgas en universidades de todo el Reino Unido como parte de 
una disputa de larga data sobre las pensiones y la carga laboral. El 
último día del paro, en UCL, el staff enojado por los sueldos bajos, 
los contratos inseguros y el exceso de trabajo, se paró junto a los 
guardias de seguridad y los empleados de limpieza. “Les están 
mostrando a las personas que pueden hacer cosas en su traba-
jo”, dice Woodcock sobre los sindicatos nuevos. “Se volvieron 
ejemplos poderosos de cómo podemos hacerlo los demás”.   

FT
Labs

“Los nuevos 
sindicatos se 
convirtieron 
en ejemplos 
poderosos para 
las organizaciones 
tradicionales.” 

Jamie Woodcock, 
miembro del IWGB. 
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C
asi nadie lo recuerda, pero es muy posi-
ble que durante la escuela alguna maes-
tra les haya enseñado algunas nociones 
sobre agricultura. O les identificó las 

fases, o les contó sobre los distintos tipos. Y, a 
menos que se dediquen a esa actividad, es muy 
posible que esos conocimientos queden suspen-
didos ahí: al ladito del Teorema de Pitágoras, de 
las conjugaciones del pretérito pluscuamperfecto, 
de la diferencia entre soluto y solvente o de sacarle 
unas notas a la flauta dulce. Pero como dicen que 
dijo el barón Francis Bacon: “El conocimiento es 
poder”. Por eso, en esta reunión de agrónomos, 
técnicos, contratistas y orgullosos dueños de trac-
tores John Deere y con el fluir de las charlas, esos 
conocimientos vuelven desde los rincones del 
hipotálamo: por alguna razón, siguen estando 
allí y la cosa no se hace tan rígida, ni compleja, ni 
inentendible.
Vamos todos y vamos de a poco. Estamos en 
General Baigorria, en la provincia de Santa Fe, 
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Campo 
adentro
La agrícultura digital y colaborativa se vale de 
los datos que recogen las máquinas agrícolas 
para la mejor toma de decisiones. Cómo 
el Business Intelligence puede ganarle a la 
intuición, la crónica de un porteño en General 
Boigorria, el polo agrotech del país. 

Por Hernán Panessi
Ilustración: Hernán Eidelstein
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más dinero de una forma más eficiente.
Según un informe de 2019 de la consultora Inter-
brand, John Deere es una de las 100 mejores marcas 
del planeta, ubicándose en el puesto 83°. A la sazón, 
se calcula que la compañía invierte, a escala global, 
unos US$ 4 millones promedio por día en Inves-
tigación y Desarrollo. Da US$ 1.460 millones por 
año. Y tanta innovación empuja a subvertir algunos 
conceptos del sector agropecuario. Buscan mejorar 
los cultivos, afinar la eficiencia de sus herramientas, 
hacer sistemas más seguros y desarrollar software 
capaces de tomar decisiones por sí mismos. “La 
constancia en la capacitación es muy importante”, 
asoma Andrés Méndez, especialista del Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
“Capacitar es saber resolver el problema”, suma 
el ingeniero Maximiliano Bonadeo, experto en 
agricultura de precisión de la empresa de tractores.
La historia cuenta que, en el 2000, la agricultura de 
precisión comenzó a emplearse en el país. Había 
mapas de cosechas, pero los agrónomos y contra-
tistas daban vueltas sobre las variables. Manejaban 
pilas de CD con datos pero eran apenas eso: datos. 
“Empezamos a referenciarnos para entender qué 
pasaba en nuestros suelos”, explica Bonadeo. Y la 
evolución tecnológica siguió. Para 2015, la lla-
mada agricultura digital que, mediante el uso de 
tecnología de avanzada (léase: sensores, radares, 
métricas de los suelos, climatología, máquinas 
con IA, variables físicas, químicas y biológicas del 
ambiente), les permitió tomar mejores decisiones. 
Pocos años después, en 2018, se empleó el con-
cepto de agricultura colaborativa, que supone una 
instancia superior: conectaron las cosechadoras 
entre sí, monitorearon los equipos, brindaron 
estados de salud de las máquinas, gestionaron 
Big Data, midieron la trazabilidad de los lotes, se 
ofrecieron sistemas consultivos y la IA entregó 
información útil con respecto a la fertilización y 
la cosecha. Toda esa data se subió a una nube que 
comprimió un ecosistema conectado entre todas 
las partes involucradas. Y, de requerirlo, con otros 
jugadores del sector.
“La agricultura colectiva nace de la vinculación 
entre las personas”, explica Bonadeo. Por eso, 

a 10 kilómetros del microcentro de la ciudad de 
Rosario, y acá se habla de agronomía, tractores y 
tecnología. Esta es una planta rural y enorme que 
emplea a más de 1.000 personas y que, digamos, 
está en una zona núcleo del país: cerca de Buenos 
Aires, pero también de Córdoba. 
Aquí, los tópicos “de campo” vuelan con una 
pasión que, desdoblándose, puede parecerle 
ajena a todo (el resto) del mundo. 
Es la planta de John Deere en la Argentina y es donde 
se fabrican motores y repuestos, se venden trac-
tores, cosechadoras y plataformas y se capacita 
sobre nuevas tecnologías. Ahí vamos: se viene la 
agricultura colaborativa. De a poco, dijimos: se trata 
de la agricultura que asume una integración de la 
información y que tiene un rol activo en la digita-
lización, integrando la data disponible del campo 
y las empresas. Una visión holística que permite 
recopilar, ordenar y hacer seguimiento a los campos. 
Y que esos seguimientos puedan ser remotos. Y que 
entreguen mejor información. Y que permitan ganar 

La agricultura 
digital dio paso a 
la colaborativa y 
a máquinas más 
conectadas.

Es todos 
juntos

El concepto de agri-
cultura colaborativa 
toma elementos del 
software libre y 
entiende al a cola-
boración mejor que 
la competencia. La 
información de todos 
sirve para tomar de-
cisiones inteligentes.
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sino la capacidad de pensar”, desarrolla Franco 
Lombardo, especialista en siembra y pulverización 
de John Deere, congregado en Baigorria. 
Las (nuevas) cosechadoras identifican malezas, 
discriminan granos y rastrillan con precisión. Las 
máquinas van aprendiendo sobre las muestras. 
Determinan pérdidas, mejoran la calidad de los 
granos y van recibiendo información y procesán-
dola de forma automática. Van adaptándose. Y, 
una vez más, los datos dejan de ser solo datos. Así 
las cosas, se abre paso a una nueva agricultura, una 
que contempla soluciones tecnológicas, permi-
tiendo ser novedosos en el andar y eficientes con 
el bolsillo. Los contratistas, chochos.
“Los que arriesgan son los que marcan las tenden-
cias y  los que terminan estimulando a los demás”, 
dice Bonadeo frente al auditorio de expertos. Se 
habla de números, de variables, de cosas que se 
le escapan a quienes —como a este cronista— no 
son especialistas en el tema. De maximizar la pro-
ductividad, de mejorar la calidad de la siembra y 
de reducir los costos. 
Algunos datos duros como para graficar. Cuando 
se piensa en la siembra de 3.000 hectáreas de soja 
y teniendo en cuenta que el costo de las semillas 
por hectárea es de US$ 60, nos da como resul-
tado un valor de US$ 180.000 por campo. Con 
Row Command, una tecnología para controlar la 
aplicación y el desperdicio durante la siembra, es 
posible salvar un 4 por ciento de semillas, gene-
rando un ahorro de US$ 7.200. En el caso de las 
nuevas cosechadoras, el paquete tecnológico les 
permite aumentar un 10 por ciento la capacidad de 
la cosecha, debido a la lectura y el ajuste que hace 
el sistema en el momento de la trilla. Y, pasando a 
la pulverización, el uso del sistema ExactApply les 
brinda a los productores y contratistas el máximo 
control en esta tarea, logrando así un uso más 
eficiente del producto. Por caso, el uso de esta 
tecnología permite economizar entre un 2 y un 5 
por ciento en herbicidas o pesticidas. 
Los expertos señalan que no se trata de una tecno-
logía cara, especialmente si se entiende que es de 
lo más nuevo que tiene el mercado de agricultura 
de precisión. Y, a su vez, afirman que genera 
nuevos empleos: quienes manejan los monitores, 
encargados de escrutar y llevar parte de todos los 
datos entregados por la IA. “En agronomía no hay 
recetas, por eso sumamos tantos puntos de vista”, 
apoya Bonadeo. De esta manera, las herramientas 
dejan de suponer lo que pasa con la naturaleza, 
caprichosa e intempestiva, para empezar a medir, 
para empezar a saber, lo que realmente sucede 
campo adentro. 

John Deere mantiene diálogo directo y comparte 
información con 15 startups del sector. “Si no 
compartís, quedás afuera”, continúa el ingeniero. 
Aquí, todas las partes advierten dos cosas: que 
la tecnología es un commodity y que el nego-
cio pasa por la sociedad entre el contratista y el 
productor. En castizo: “Si el contratista entrega 
datos, el agrónomo le saca más jugo”, desmenuza 
el especialista. Pero, ¿tanta tecnología anula la 
mano de obra humana? Parece que no, que más 
bien todo lo contrario: la agricultura colaborativa 
multiplicaría la cantidad de trabajo en todos los 
ámbitos. “Nunca perdemos de vista la relación 
humano-máquina, porque siempre habrá alguien 
cuidando el trabajo”, Bonadeo dixit.
¿En qué momento las máquinas regulan su activi-
dad? ¿Por qué fallan? Puntualmente, John Deere 
desarrolló una tecnología predictiva para todos sus 
fierros. Se trata de un sistema que, no solo aporta 
información agronómica, sino que advierte defi-
ciencias y manda alertas al dueño de la máquina 
(para avisarle del desperfecto) y al concesionario 
(para que enliste a un técnico o prepare una pieza 
de reemplazo). Así, el monitoreo de la salud de 
las máquinas facilita el diagnóstico remoto y po-
sibilita que los técnicos puedan caer al lugar de 
los hechos con repuesto en mano. Además, este 
sistema de implementación circa 2020 podrá ge-
nerar antecedentes vía IA: es decir, podrá predecir 
funcionamientos. “Vamos a poder reemplazar una 
pieza que no está rota pero que va a romperse”, se 
adelanta Bonadeo. 
Por estos días, las empresas de maquinaria agrí-
cola se convirtieron en empresas digitales. No 
solo hacen unos bichos de tres metros de alto 
por cinco de ancho sino que están poniendo su 
energía en comprender los datos. Y manejarlos. 
Otra vez, como Francis Bacon pero Maximiliano 
Bonadeo: “Mientras más información liberemos, 
mejor”. Hoy, desde un teléfono con conexión a 
Internet y una app de gestión, se maneja infor-
mación agronómica en tiempo real, se pueden 
planificar operaciones, gestionar evaluaciones 
comparativas y hacer un relevo online del estado 
de las máquinas. 
“Desde el celu podemos ver todo lo que generan 
nuestros equipos”, apuntan. Todo es todo: desde 
el volumen de producción hasta qué radio está 
escuchando el operario. Una fantasía orwelliana. 
¿Cómo estás? Yo bien, todo bien, acá, en Granade-
ro Baigorria, viendo cómo una persona desde Bue-
nos Aires puede moverle el dial de la radio a otro 
que está en Pergamino, mientras cosecha trigo o 
soja bajo un sol picante. “No cambió la máquina, 

El petróleo 
del futuro: 
los datos

La capacidad de 
nuevas máquinas 
inteligentes de 
recopilar datos ayuda 
a los procesos de 
Business Intelligence 
a desarollarse mejor. 
En agrícultura, se 
usa para monitorear 
y predecir rindes y 
datos climáticos para 
aprovechar mejor la 
temporada de siem-
bra. Los ganaderos 
llevan bombacha de 
campo y un iPad en 
el bolsillo. 
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Pandemia, redes 
sociales y tecnología: 
¿combo explosivo? 

La del coronavirus no es la primera pandemia de la historia 
pero sí la más tecnológica. La misma capacidad de generar 
respuestas rápidas puede contribuir a distribuir mala 
información y ataques racistas. 

hemos aprendido de la Peste Negra, que azotó Europa 
hace 600 años, o la Gripe Española de comienzos del 
siglo 20, es que suelen ser eventos que modifican de 
manera permanente la vida cotidiana pero que no 
cambian el rumbo de los procesos fundamentales 
que ya estaban en acción, sino que los aceleran. Así 
que parece seguro apostar a que cuando en un futu-
ro cercano tengamos alguna vacuna o cura para el 
coronavirus, viviremos en un mundo nuevo que no 
será fundamentalmente diferente al nuestro sino muy 
parecido pero con rasgos de inequidad, injusticias y 
crisis más marcados.
Lo que parece ser diferente del coronavirus es que, 
a diferencia de otras plagas, conocemos en detalle 
qué la produce y cómo se transmite, información 
absolutamente valiosa que no estaba disponible en 
la mayor pandemia que vivió nuestro país, la fiebre 
amarilla desatada en 1871. Para el historiador Daniel 
Balmaceda, se trató de un evento que movilizó a la 
sociedad de aquel entonces y en donde la psicosis 
colectiva cundió cuando comenzó a hablarse de un 
“enemigo invisible”: “Atacó a Corrientes y a Buenos 
Aires con alta mortandad y sin chances de que se 
pudiera hacer mucho porque se desconocía el agente 
que provocaba la peste y la única medida que se creía 
efectiva era quemar la ropa del que moría, por simple 
imitación de la Peste Negra del siglo 14 en Europa…”.
“Todo comenzó en una cuadra en San Telmo, luego 
comenzaron a morir en esa manzana y más tarde en 
casas alrededor. Era realmente un enemigo invisible 
y ahí empezó la psicosis: dos tercios de la población 
de los alrededores se mudó a Belgrano y Caballito, 
que eran llamados pueblos en esa época, incluyendo 

N
adie puede saber a ciencia cierta cómo 
reconstruirán los historiadores del futuro 
los días que estamos viviendo. Ni siquiera 
sabemos cómo los recordaremos nosotros, 

ya que la memoria nos suele jugar malas pasadas 
y con frecuencia olvidamos por completo algunos 
detalles pero retenemos otros sin motivo aparente. 
Pero las personas que estamos atravesando la crisis 
del Covid-19 contamos con un catálogo variopinto 
de informaciones e imágenes recientes, desde las 
miles de personas que quebraron el stock de papel 
higiénico en varias ciudades alrededor del globo a 
partir de información falsa que circuló por perfiles 
de Facebook hasta los más de 100 internados por 
ingerir productos desinfectantes y de limpieza tras 
la sugerencia del presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, de que podían ser buenos contra el 
virus. Las redes sociales y la tecnología parecen estar 
potenciando de manera inédita la alarma y los temores 
reales que despierta el coronavirus y sumando nuevas 
preocupaciones injustificadas. ¿En cuánto influye 
nuestra realidad hiperconectada en la percepción que 
tenemos de la pandemia? ¿Las redes sociales están 
acelerando un proceso que ya hemos vivido en otras 
crisis del pasado o le están dando una forma total-
mente novedosa? Poder responder estas preguntas 
es un reto ambicioso pero necesario, ya que muchos 
sospechamos que estamos viviendo la primera gran 
psicosis colectiva de escala global de la historia.
Tratar de poner nuestros días en una perspectiva 
histórica nos ayuda a descubrir que el Covid-19 no 
es la primera amenaza global de salud que enfrenta 
la humanidad y, sin dudas, no será la última. Lo que 

Por Tomás Balmaceda
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redes sociales contribuyen a esto. Ya no nos ena-
moramos de nuestro reflejo en el agua como lo hizo 
Narciso, nos hemos enamorado de nuestra imagen 
con filtros de Instagram y reflejada en nuestros dispo-
sitivos móviles. Sin embargo, creo que los dispositivos 
móviles no son la raíz del mal que contribuye a una 
sociedad obsesionada sino que smartphones y redes 
sociales son parte de una historia mucho más larga 
sobre las formas en que las personas usan los medios 
para catalogar sus vidas y compartirlas con los demás”. 
Según ella, contar nuestra vida para los demás y dejar 
asentados nuestros miedos y prejuicios es una práctica 
humana de larga data, presente desde mucho antes de 
que existieran las redes para informarse y compartir 
teorías conspiranoicas sobre la realidad.
Durante siglos, hombres y mujeres escribieron sobre 
sus vidas e hipotetizaron sobre lo que estaba pasando, 
sólo que no contaban con un teléfono, sino con el más 
tradicional dúo de pluma y papel. “Lo que pensamos 
hoy como un diario es probablemente un pequeño 
libro con un candado en el que alguien vierte sus 
pensamientos y sentimientos más íntimos, típica-
mente diciendo cosas como ‘Querido diario, hoy me 
enamoré de…’ Pero esta es una noción relativamente 
moderna de lo que es un diario. A lo largo de gran 
parte de los siglos XVIII y XIX, se escribían con la in-
tención de compartirlos con otros. Históricamente, los 
diarios, particularmente los de las mujeres, relataban 
las actividades y los eventos de la vida cotidiana del 
hogar y la comunidad: quién nació, quién se enfermó, 
quién murió, quién se casó, quién visitó, qué se plantó, 

el presidente Sarmiento y su gabinete. No estaban 
errados porque así salvaron sus vidas. Y los más per-
judicados fueron los inmigrantes, que habían llegado 
a la ciudad sin recursos y no tenían a dónde ir. Fue 
devastador”, le explicó a INFOTECHNOLOGY Balmaceda.
Así, el miedo y la falta de información hicieron que 
esos primeros porteños decidieran echar a los inmi-
grantes españoles e italianos de los conventillos de 
San Telmo, creyendo que eran los extranjeros los que 
tenían el mal. Durante la Semana Santa de 1871 los 
muertos acumulados desde comienzo de año llegaron 
a los 5.000, con 500 muertes sólo el Domingo de 
Pascua. Los relatos de la época muestran que la xeno-
fobia y los prejuicios estaban presentes en la psicosis 
colectiva, del mismo modo que en los primeros días 
de la crisis por el Covid-19 muchos vimos en Twitter 
videos de argentinos hostigando a ciudadanos chinos 
en sus supermercados o riéndose de que “comían 
murciélagos”, mientras que Trump usaba esa red social 
para pelearse con la CNN porque sostenía que había 
que llamar “virus chino” al coronavirus.
¿Debemos pensar, entonces, que la hiperconectividad 
en la que vivimos trajo una novedad a la manera en 
la que las enfermedades y emergencias nos afectan o 
sólo amplificó su alcance? De acuerdo con la doctora 
en comunicación del MIT Lee Humphreys no hay 
nada nuevo bajo el sol. En su libro The Qualified Self: 
Social Media and the Accounting of Everyday Life, de 
2018, argumenta que “con el auge de los teléfonos 
inteligentes nos preocupa que, como sociedad, nos 
volvamos más narcisistas. Y las redes móviles y las 

BAILE, BAILE

Uno de los episodios más 
conocidos ocurrió en 1518 
en Strasburgo,  Francia. 
Los habitantes empezaron 
a bailar sin motivo aparen-
te y el episodio duró un 
mes. Las personas caían 
exhaustas en la calle. 
La mayoría murió como 
consecuencia de infartos, 
derrames y agotamiento 
en lo que se conoce como  
Coreomanía. 

SALEM

Quizás el más famoso de 
los casos sea el de los jui-
cios a las brujas de Salem, 
en1692. Algunas chicas 
tuvieron brotes epilépticos 
y las acusaron de ejercer 
brujería, impulsados por 
los chismes del pueblo. 
Se ejecutaron 25 mujeres 
en total en el lapso de dos 
años. Hoy se usa el caso 
para prevenir sobre ries-
gos de histeria masiva. 

INTOXICADOS

Más cerca de nuestro 
tiempo, en 2009, hubo 
un caso de histería 
colectiva en Fort 
Worth, Texas, en los 
Estados Unidos. Más 
de 34 vecinos fueron 
al hospital porque 
sospechaban haber 
inhalado monóxido de 
carbono. Después se 
descubrió que estaban 
sugestionados. 

COSA DE CHICAS

En 2007 en la ciudad de 
Chalco, cerca de Ciudad 
de México, unas 600 
chicas de una escuela 
tipo “internado católico” 
cayeron enfermas con los 
mismos síntomas. Los 
expertos dicen que se 
trató de un episodio de 
histeria colectiva porque 
dormían en grupos de 40 y 
sufrían los mismos dolores 
musculares y de cabeza. 

Otras histerias 
colectivas
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“Con la fiebre 
amarilla, los más 
perjudicados fueron 
los inmigrantes que 
no tenían dónde ir.” 

pasó. La psicosis colectiva, sin embargo, había traído 
réditos económicos millonarios. 
Las redes sociales y la tecnología en las comunicacio-
nes, entonces, no parecen estar moldeando un temor 
colectivo muy diferente, en su naturaleza, a lo que 
ha vivido la humanidad en siglos pasados sino que 
aceleró y magnificó a escala global miedos y prejui-
cios que ya estaban allí. Lo que nadie jamás hubiese 
podido imaginar, ni en siglo 14 ni en el 21, era que 
el presidente de una potencia mundial recomendaría 
inyectarse productos de limpieza… pero ya es parte de 
estas postales tan personales que nos estamos llevando 
de la pandemia.    

qué se hizo, etc….”, explica Humphreys. Así, bajo 
su mirada, los diarios íntimos nos permiten ubicar 
históricamente las redes sociales contemporáneas. 
Hoy, usamos las redes sociales para documentar y 
compartir nuestras vidas tal como pasaba siglos atrás: 
“En muchos sentidos, las personas usan los nuevos 
medios de manera similar a como las personas usa-
ban los viejos medios”. Y es por eso que tampoco son 
nuevas las formas de compartir temores.
Pensar el vínculo entre una catástrofe global, la hiper-
conectividad y el humor resulta, entonces, un gran 
desafío porque no contamos con antecedentes claros 
para poner en perspectiva histórica lo que generó en 
redes sociales la crisis por el Covid-19. Lo más cercano 
fue la amenaza del colapso total de la tecnología con 
el cambio de milenio. Como si fuese la trama de una 
novela de ciencia ficción, hace dos décadas la noticia 
en los medios de comunicación y en los incipientes 
portales web y foros era que la inminencia de un 
apagón tech debido a que los programadores habían 
detallado en los código fuente del software el año con 
un formato de dos dígitos. Así, al pasar de 1999 al 
2000, las computadoras verían sus relojes pasar del 
99 al 00 pero creerían que se trata del 1900, detec-
tando una inconsistencia que las apagaría o dañaría. 
El “Y2K” unió a gobiernos y compañías de software y 
hardware para minimizar los riesgos de la tragedia, ya 
que se creía que podría haber problemas en centrales 
nucleares y sistemas de defensa nacional.
El miedo al Y2K impulsó a que se gastara, a escala 
mundial, cerca de US$ 6.000 millones para actualizar 
sistemas, reemplazar equipos y mantener dotaciones 
de personal en guardia para prevenir cualquier proble-
ma en el sistema financiero, las redes comunicaciones, 
los medios de información y los servicios básicos 
como el agua, luz y gas. Las compañías aéreas, por 
ejemplo, tuvieron que hacer simulaciones con sus 
aviones para que los autoricen a volar en esa fecha. 
Lo mismo pasó con las dependencias militares, ya que 
hasta se conjeturó que algunas armas podrían activar-
se solas. En las últimas horas del milenio, el brindis 
con buenos deseos y las expectativas se mezcló con la 
ansiedad por saber qué sucedería con las máquinas. Y 
cuando el reloj marcó el arranque del nuevo día, nada 

Foto: Gentileza Random House 

El historiador Daniel 
Balmaceda explica 
cómo empezó la 
fiebre amarilla en la 
Ciudad de Buenos 
Aires: primero, en 
San Telmo; después, 
en el resto de la 
ciudad. Los políticos 
y personas más 
influyentes de la so-
ciedad se refugiaron 
en las afueras para 
no ser víctimas. 
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Monos 
con
navaja
La práctica de sextorsión y 
pornoextorsión es cada vez más usual 
en la Argentina: amenazan con fotos 
íntimas y piden un rescate en criptos 
que pone en aprietos a más de uno.

Esta nueva y mejorada táctica llamada “Sex-
torsion” burla los filtros del spam y aparece 
en la bandeja de entrada como un email ino-
cente. Pero no lo es: le pide a sus víctimas 
dinero a cambio de no filtrar videos privados 
o información sobre los sitios porno más visi-
tados por el usuario. La pesadilla de muchos.
Como argumento, los atacantes sostienen 
que la cámara web fue hackeada y que grabó 
“lo que sucedía mientras veían videos”. Lo 
que sorprende es el comienzo del mensaje 
que pone una contraseña utilizada por quien 
lo recibe, casi un capítulo de Black Mirror.
Al igual que anteriores estafas virtuales, ase-
veran que el video sería enviado a todos los 
contactos de Facebook, del celular y a toda 
persona con quien hayas tenido actividad a 
través de tu computadora en los últimos 128 
días de navegación. 
Si el receptor del correo electrónico no paga 
un rescate en Bitcoins para que el atacante 
borre la grabación, ésta sería enviada a todas 
las personas que constan en su agenda. Pero 
la mayoría de las veces se trata de un mensa-
je automatizado y la contraseña la misma que 
se usa en sitios de videollamadas populares 
como Zoom y House Party. Debido a la can-
tidad de descargas que tienen se teme que 
los cibercriminales hayan recopilado mucha 
información de estas dos plataformas. De 
hecho, las autoridades ponen en duda la 
competencia de las nuevas apps para pro-
teger y garantizar la seguridad y privacidad. 
House Party fue denunciada por miles de 
usuarios a través de las redes sociales: afir-
maron que estaban siendo hackeados y reci-
bían el pedido de Bitcoins a través del correo. 

Rápidamente, muchos de ellos desactivaron 
su cuenta pero a la fecha tiene 500 millones 
de usuarios activos en la plataforma. 
Zoom está siendo investigada por la fiscalía 
de Nueva York también por fallas de seguri-
dad . En la carta, la fiscalía general afirmó que 
la aplicación era propensa a “ser hackeada” 
y a “malwares maliciosos” que accedan a 
cámaras web de usuarios. “Zoom es una 
aplicación vulnerable”, escribieron.
En la Argentina también hubo víctimas. La 
periodista Fanny Mandelbaum fue una de 
ellas: le pidieron US$ 2.500 en cripto para no 
enviar sus videos privados. Le llegaron más 
de 30.000 mails a su cuenta de correo pero 
los desestimó. “Tengo una ventaja, formo 
parte del porcentaje nunca vio una porno 
porque no le gusta. Entonces le pregunté a mi 
hijo si había usado mi PC, y me dijo ‘para qué 
voy a usar la tuya si tengo la mía’. Entonces 
me quedé tranquila”, dijo la periodista.
Florencia L., también periodista, recibió 
un email parecido que también desestimó: 
“Justo unos días antes había descargado 
House Party. Me enviaron un password que 
yo suelo usar y me llamó la atención. Es para 
avergonzarte y humillarte entonces a los 
adolescentes los intimida”, concluyó.  
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