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 Proveedores 2021

El ranking anual muestra  
las distintas actitudes 
frente a los desafíos de 
la pandemia. Resiliencia 
y seguridad, las palabras 
clave del año que pasó. 
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Seis empresas tecno 
argentinas se perfilan para 
convertirse en los nuevos 
“unicornios” de 2021. Quiénes 
son, qué hacen y cuáles son 
sus planes para llegar al podio 
de las más valiosas del país.

LA CARRERA 
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EL PRÓXIMO 
MERCADO 
LIBRE
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GRANDES 
ESPERANZAS

Por Florencia Pulla

Un nuevo año nos encuentra con muchos de los 
mismos problemas: coronavirus, vacunas, cuaren-
tenas. Pero algunas cosas sí cambiaron para mejor. 
La tecnología en 2020 tuvo un impacto positivo 
para construir puentes allí donde no había y 
aprendimos a trabajar remoto y a manejar VPN 
de taquito, a ser los mejores en usar herramien-
tas colaborativas o a pagar con el celular hasta al 
verdulero. A la industria IT el cambio la agarró en 
el momento justo: las tendencias que avizoraron 
durante años, los productos que trabajaron con 
esmero, estaban esperando en el lugar y momento 
indicado para que las empresas, y las personas, 
pudiesen valerse de ellas. 
Dos de nuestras notas más importantes de esta 
edición hablan de cambio y oportunidades. 
Nuestro histórico Ranking de Proveedores IT, 
un clásico que sale todos los meses de enero, 
posiciona ganadores y perdedores en la carrera 
por ayudar a las empresas a tener mejor perfor-
mance y no parar ni un segundo sus operaciones. 
Pandemia mediante, los grandes proveedores se 
hicieron de nuevos clientes y el segmento Pyme 
revitalizó sus botom lines.
Nuestra nota de tapa de este mes habla también 
de oportunidades; de grandes esperanzas. La 
expectativa está puesta en un puñado de empre-
sas, todas “miniunicornios” —o como se dice en 
la jerga, varían entre Pony o Centauro— que están 
cambiando las finanzas, el agro, la ciberseguridad 
y los sistemas de la Argentina al mundo. 
Como supo hacerlo MercadoLibre, la empresa 
de Galperín que al cierre de esta edición había 
alcanzado una capitalización récord, ahora 
les toca también a otras empresas entrar en el 
pequeño club de las empresas que valen más de 
US$ 1.000 millones. 
En este número, hay cinco casos que prueban que 
se puede generar empleo de calidad a escala local, 
invertir en el país y exportar al resto del mundo 
para generar valor en la Argentina. 
Ojalá estos casos se multipliquen.
Hasta la próxima.   

Editor   3 14/1/21   14:11
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E l aislamiento preven-
tivo y obligatorio mo-
dificó los hábitos de 

consumo de los argentinos y 
afectó la forma en que niños, 
adolescentes, adultos y adul-
tos mayores utilizan gadgets 
tecnológicos. Según un infor-
me del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos de no-
viembre del año pasado, en 
2021, una familia tipo nece-

sitará un ingreso de $51.776 
para no quedar debajo de la 
línea de la pobreza y parte de 
ese salario, tal vez, deberá ser 
destinado a actualizar viejas 
computadoras, tablets y ce-
lulares para continuar con el 
aprendizaje y trabajo desde 
casa. “La venta en 2020 creció 
empujada por una demanda 
de mayor conectividad en el 
hogar. Esto tuvo relación con 

nuevos hábitos de uso como el 
home office, clases online y el 
impulso del fenómeno gamer”, 
apunta Alejandro Taszma, di-
rector comercial de Frávega. 
En este sentido, y sin dejar de 
tener el precio en la mira, “sin 
dudas, el año pasado tema no-
tebook y tabletas fue lo más ad-
quirido por nuestro público”, 
precisa Elián Femia, gerente 
regional de la marca PCBOX, 

Trending

.com

La mudanza del trabajo y estudio al hogar generó una 
mayor demanda de productos de tecnologías y aquellas 
personas con presupuestos más acotados también 
necesitan de ellos para llevar a cabo sus tareas cotidianas. 

Por Marina Paleo

MÍNIMO,
VITAL 
   Y MÓVIL

DISPOSITIVOS QUE 
CUESTAN MENOS QUE 
UN SALARIO MÍNIMO

Infocom.indd   6 14/1/21   19:16
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y lo mismo indica Juan Jordán, 
gerente comercial del retai-
ler Compumundo respecto 
a las tabletas. Es por ello que 
los productos tecnológicos 
conocidos como de “gama de 
entrada” —es decir, aquellos 
que, por precio y prestacio-
nes, son los más económicos y 
sencillos del portfolio de cada 
fabricante—resultan funda-
mentales y más aquellos que 

pueden comprarse por valores 
que no superan el salario míni-
mo, vital y móvil (SMVM), por 
colocar un tope. En diciembre 
2020, el SNVM en la Argentina 
alcanzó los $ 20.587. El Con-
sejo Nacional del Empleo, la 
Productividad y el Salario Mí-
nimo, Vital y Móvil acordó una 
suba del seis por ciento, por lo 
que, desde marzo, este ingreso 
equivaldrá a $ 21.600.      

La venta en 2020 
creció empujada 
por una demanda 
de mayor 
conectividad en 
el hogar. Esto 
tuvo relación con 
nuevos hábitos de 
uso como el home 
office, clases online 
y el impulso del 
fenómeno gamer.” 

— Alejandro Taszma, 
director comercial de 
Frávega.
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DISPOSITIVOS QUE 
CUESTAN MENOS QUE 
UN SALARIO MÍNIMO

#1
PARLANTE PORTÁTIL 
JBL GO 2 
Es un parlante bluetooth 4.1 apto 
para consolas de juegos y celulares. 
Incluye entrada auxiliar, manos libres y 
es sumergible. Los usuarios lo eligen, 
básicamente, porque su volumen 
máximo es alto y porque su batería 
dura cinco horas. Pesa 184 gramos 
y está disponible en 12 colores. 

$ 4.500 

#5
ASPIRADORA ROBOT 
INTELIGENTE LUSQTOFF
El modelo LAR-101 barre, aspira y 
trapea. Cuenta con cuatro modos 
de limpieza, sensor de obstáculos 
y anticaídas. Además, es apta para 
alfombras. En el caso de tener 
mascotas con pelos largos, los 
usuarios recomiendan retirar los 
cepillos laterales con un destornillador 
y retirar los cabellos para optimizar la 
limpieza. Funciona con una batería 
de 2.000 mAh, lo que le permite 
limpiar hasta 120 minutos; su tiempo 
de recarga es de alrededor de 
cuatro horas. Incluye control remoto, 
adaptador de carga, cepillo 
y trapeador.

$ 21.600 

#2
LG K50
El Smartphone gama media de la 
compañía de tecnología LG tiene 
una pantalla de 6,26 pulgadas con 
tecnología HD+ FullVision y relación 
de aspecto de 19.5:9, con 269 
píxeles por pulgada (cifra que mide la 
densidad de píxeles). Funciona con 
Android 9.0 Pie, procesador de ocho 
núcleos, a 2.0 GHz, memoria RAM de 
3 GB y almacenamiento interno de 32 
GB, expandible con tarjeta microSD 
de hasta 1 terabyte.

$ 21.000 

#3
TABLET FLASH
La marca de tecnología PC Box 
anunció en octubre del año pasado 
el lanzamiento de un nuevo modelo 
de tablet pensado tanto para trabajar 
como para entretenerse. Tiene una 
pantalla multitouch de 10.1 pulgadas y 
una resolución de 1280x800 IPS. 
Funciona con sistema operativo 
Android 10, procesador Mediatek 
MTK8167B Quad Core 1,3 GHz 
y memoria de 2 GB. Tiene una 
capacidad de almacenamiento de 16 
GB. Además, tiene una cámara frontal 
y trasera de 2 megapíxeles. La batería 
es de 5.000mAh.

$ 17.600 

#4
MONITOR SAMSUNG 
S24F350FH
Tiene una pantalla LED de 23.5 
pulgadas, resolución de 1920 x 1090 
píxeles y brillo que alcanza las 250 
candelas por metro cuadrado. El 
contraste es de 1000:1 y tiene una 
relación de aspecto 16:9. Incluye dos 
tipos de conexiones: una D-Sub y un 
puerto HDMI. Es el más vendido en 
toda la plataforma Mercado Libre. 
Las críticas destacan su resolución 
y su brillo.

$ 20.300 

Infocom.indd   7 15/1/21   14:36
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D aniela López es una de las 
afortunadas que el 31 a las 

doce brindó con alegría. La ins-
tagramer que se dedica a reseñar 
artículos de cuidado para la piel 
low cost sumó 250.000 nuevos 
seguidores en cuarentena. 
Para Dada —sobrenombre que 
adoptó desde niña, ahora con-
vertido en sinónimo de skin-
care— todo comenzó con un 
hilo de Twitter. En 2019, esta 
instrumentadora quirúrgica 
trabajaba en una empresa de 
salud y en su cuenta personal 
había recomendado una lista de 
productos para el cuidado de 
la piel accesibles y nacionales. 
Tan viral se hizo que repitió la 

experiencia en Instagram, cada 
vez con más repercusión. En la 
actualidad, suma casi 350.000 
followers en Instagram y 90.000 
en Twitter y además se formó en 
cosmetología profesional.
Versus de productos, rutinas de 
día y de noche, reseñas de nue-
vos lanzamientos y hasta vivos 
con maquilladoras, el feed de 
Dadatina se fue nutriendo a lo 
largo de la cuarentena mientras 
sus seguidores celebraban la va-
riedad de opciones aptas para 
bolsillos dañados, pero, sobre 
todo, que cada comentario de 
Dada venía con la cita de la fuen-
te de información. “De eso falta 
un montón en redes y es peligro-
so, hay cosas que se comparten 
sin sustento”, dice la influencer 

que opta por mostrar que para 
tener un cuidado de calidad no 
hace falta gastar una fortuna: 
“Hay un estigma, que por suerte 
se está desmitificando, de que lo 
barato y argentino es malo. To-
dos podemos cuidarnos la piel”. 
Pasó la cuarentena dividiendo su 
día entre sus responsabilidades 
laborales y el calendario de Da-
datina, hasta que en diciembre 
dio el salto para dedicarse full 
time a las redes. La seguridad 
para hacerlo vino de la mano 
de su alianza con el laboratorio 
ACF, con quien sacó su propia 
línea, primero con un serum que 
se agotó en pocos días y luego 
con un gel y un aceite limpiador. 
“Hice un colchón y calculé que 
me alcanza para  un año. Si fraca-
so, vuelvo a ser instrumentado-
ra”, dice López, que aclara que la 
monetización también pasa por 
auspicios de vivos con marcas o 
posteos esponsoreados.

INFLUENCER DEL BIEN
Todo gracias a un hilo de Twitter

Sumó 250.000 seguidores en la cuarentena, se convirtió en la 
instagrammer referente del cuidado de la piel y eso le permitió dejar 
su trabajo como instrumentadora quirúrgica y dedicarse full-time.

“Nadie te enseña cómo hacerlo. 
Tuve un muy buen grupo de 
apoyo y contención de parte de 
otras creadoras de contenido y 
me mostraron que, por ejemplo, 
a las agencias hay que presentar-
les un media kit, como un CV de 
influencer. Muchas veces regalé 
mi trabajo por no saber. No hay 
nada estandarizado”, dice. 
Hasta ahora, Dada concentra-
ba sus contenidos en Twitter e 
Instagram, pero ahora va a tener 
tiempo para dedicarse a YouTu-
be. “Las redes sociales aparecen y 
al día siguiente ya no están. Insta-
gram no está haciendo cambios 
amigables para los creadores de 
contenido por eso siento que 
YouTube rinde”, explica quien 
también pondrá foco en TikTok. 
Como si todo esto fuera poco, 
López también cofundó Chicas 
Programando luego de hacer un 
curso de front-end y encontrarse 
que las mujeres escaseaban en 
ese ámbito. Entre sus proyectos 
para este año, está trabajando 
en su primer libro, y se avecinan 
nuevos lanzamientos junto con 
ACF. Por último, esta firme em-
bajadora del uso del protector 
solar está trabajando en un pro-
yecto de ley en CABA para que 
más personas puedan acceder a 
este tipo de productos.      

.com
Trending

“HAY UN
ESTIGMA
DE QUE LO
BARATO Y
ARGENTINO 
ES MALO.”
Daniela López, influencer.

Por Eugenia Iglesias

Foto: Gustavo Fernández
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ESTE “AIRBNB DE LAS PAMPAS” QUIERE 
QUEDARSE CON EL VERANO ARGENTINO

Alohar es un emprendimiento de tres marplatenses que apuntan a fomentar 
el turismo doméstico cobrando en pesos. 

H oy, y cuando de pensar las vacaciones 
se trata, a las dificultades provocadas 

por la pandemia  se le suma un dólar cuyo 
valor, cuando se considera el blue, se duplicó 
en los últimos 12 meses —pasó de $77 a los 
$161 actuales (al cierre de esta edición)—.  
Incluso los alquileres domésticos son com-
plicados, y más cuando se trata de casas o 
departamentos particulares: los valores vía 
inmobiliaria crecieron -en pesos- 30 por 
ciento en relación con el año pasado y, si se 
busca la opción de Airbnb, los pagos son 
en dólares.
Es aquí donde tres emprendedores marpla-
tenses —Fernando Unzué, Juan Ignacio Co-
llar López y Emiliano Suazo— encontraron 
la oportunidad para desarrollar una idea que 
venían barajando: desarrollar una plataforma 
digital local de alquiler de alojamiento tem-
poral que busca impulsar el turismo local en 
la Argentina. Se llama Alohar y los precios 
están en pesos. El nombre está asociado al 
concepto hawaiano “Aloha” que significa 
“hola”, “amor” y “afecto”.
Los tres cofundadores están unidos por el 
amor por el deporte y la pasión por el surf. 
“Nos conocimos a través de él y comparti-

mos grandes momentos”, cuenta Fernando 
Unzué, CEO y cofundador de la platafor-
ma. “La idea nace del cuestionamiento de 
‘¿por qué debemos hospedarnos por nuestro 
país a través de plataformas extranjeras que 
operan en dólares, con el impuesto país y la 
percepción?’ Queremos promover el turismo 
nacional en nuestra moneda y entendiendo 
la cultura y contexto propio de nuestro país”, 
desarrolla Unzué. 
El proyecto, que arrancó con una inversión 
inicial de US$ 50.000, no tiene un hogar 
fijo. “Somos de Mar del Plata y, a lo largo de 
este año, nuestras oficinas fueron distintos 
espacios físicos y digitales, sorteando la pan-
demia. Esto mismo fue lo que nos obligó a 
acelerar el proyecto y estar listos para esta 
temporada: el turismo internacional está 
muy restringido por lo que hay un creci-
miento del turismo doméstico”, comenta el 
CEO de Alohar. “Hoy somos un equipo de 
12 personas trabajando en Alohar. El equi-
po de desarrollo de sistemas, marketing y 
comunicación y todo el equipo de soporte 
administrativo contable y legal”, agrega.
La plataforma ya se encuentra disponible 
para la temporada verano 2020-2021 en 

diferentes puntos de la provincia de Buenos 
Aires, tales como Mar del Plata, Villa Gesell, 
Pinamar, Partido de la Costa, Sierra de la 
Ventana, Tandil y Bahía Blanca, entre otros.
“Para garantizar una estadía segura, favorable 
y sin sorpresas, contamos con un sistema 
que previene el fraude: Alohar emite el pago 
al propietario recién cuando el huésped ya 
pasó las primeras 24 horas en el espacio. Esto 
le asegura al huésped una estadía sin fraudes, 
como lamentablemente a veces sucede.”
“Desde noviembre hasta marzo estaremos 
enfocados en el éxito de los destinos de ve-
rano como los de la Costa Atlántica. Para 
mitad de año, buscaremos ayudar a quienes 
quieran ser alojados en destinos de nieve”, 
explica Unzué sobre los planes para los futu-
ros meses.  Para el año que viene, en Alohar 
esperan facturar $ 35 millones.
Los emprendedores marplatenses buscan 
impulsar la industria del conocimiento 
argentino para alentar el turismo interno 
haciendo hincapié en los atractivos del país. 
En resumen, funciona de manera similar 
a Airbnb pero con dos datos para tener en 
cuenta: se paga en pesos y está desarrollado 
en la Argentina, por argentinos.      

Por Sebastián De Toma
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CÓMO EMPEZAR A 
PROGRAMAR DESDE CERO
Explorar nuevas habilidades ampliamente demandadas como 
programación y herramientas tecnológicas puede sentirse 
lejano para muchos argentinos. Estos son los consejos y cursos 
gratuitos para aprender a programar con cero conocimientos.

L os cursos y carreras cortas en línea 
sufrieron un crecimiento exponen-

cial durante la pandemia de Covid-19. 
Según datos de la plataforma Coursera, 
las inscripciones se dispararon desde 
el mes de marzo en un 640 por ciento 
a escala global. En tanto, la plataforma 
sin fines de lucro edX reportó que los 
cursos más elegidos se centraron en tec-
nología. Y los cursos más buscados son 
aquellos relacionados con los Sistemas. Tiene sentido, el sector 
tecnológico es uno de los más dinámicos de la economía local. 
En la Argentina, la industria del software y de servicios in-
formáticos solo tiene un 4,7 por ciento de informalidad y los 
salarios tienden a ser un 40 por ciento más altos, según un 
estudio publicado por la Cámara de Empresas de Software y 
Servicios Informáticos de la Argentina (Cessi). Sin embargo, 
tiene limitaciones estructurales como la disponibilidad de 
capital humano. Y el Observatorio Permanente de la industria 
de software y servicios informáticos (Opssi) calcula que la 
industria emplea a más de 115.000 trabajadores en todo el 
territorio nacional. Cada vez son más profesionales del sector 
que tienen un objetivo: quieren que los jóvenes se capaciten 
en nuevas tecnologías para cumplir con la demanda de un 
sector en pleno crecimiento.
“Aprender a programar es como aprender otro idioma. Hay 
muchísimos conceptos propios de la jerga de sistemas. 
Es común sentir frustración”, asegura Florencia Vilchez, 
directora de Woman Who Code Buenos Aires y desarro-
lladora front-end. 
Los expertos consultados por INFOTECHNOLOGY recomiendan 
introducirse en HTML, CSS y JavaScript. Las dos páginas 
web de capacitaciones gratuitas más populares son Free Code 
Camp y Code Academy. En cuanto a cursos pagos de bajo cos-

to, la plataforma CourseIT dispone de 
cursos de programación por $ 1.500 al 
mes. Tienen capacitaciones en HTML, 
CSS, JavaScript, Git y GitHub, React, 
entre otros. Otra plataforma popular 
es Código Facilito, que requiere una 
suscripción anual de $ 6.000.
“Si bien hay mucha oferta laboral en 
programación, la oferta para aprendi-
ces y juniors es baja. Es importantísimo 

tener proyectos y trabajos en GitHub como carta de presenta-
ción frente a las empresas”, sugiere la desarrolladora. En me-
dio de la pandemia y por el auge del trabajo IT, escribió una 
guía se llamada “Un pedido de ayuda 101 para aprendices y 
desarrolladores junior”, es gratuita y se puede leerse online.
“Antes de meterse en una carrera o curso largo, recomiendo 
probar alternativas gratuitas. Particularmente, buscar qué 
les gusta hacer: no es lo mismo desarrollar aplicaciones para 
celular que hacer ciencia de datos o programar para la web”, 
recomienda Bel Rey, profesora de la plataforma Bel Rey (34). 
Es desarrolladora full-stack y en su tiempo libre escribe una 
guía para aprendices llamada “Te lo explico con gatitos”. Se 
trata de un manual digital de comandos básicos e introducción 
a lenguajes de programación como Node.js y SQL pero con 
ilustraciones y diseños.
Otro recurso gratuito es la plataforma de video YouTube: 
existen canales dedicados a grabar tutoriales básicos de 
programación y creadores de contenido geek que tienen 
como objetivo motivar a jóvenes a empezar a programar. 
“Está llena de recursos, por ejemplo, creadores de contenido 
como Florin Pop, midudev, DevTips, Fun Fun Function 
y The Net Ninja”, enumera Vilchez. Por otro lado, Rey, 
destaca los tutoriales de Alien Explorer, Damián Sire y 
Codineric. M.P.      

Los cinco lenguajes más 
recomendados para aprender, 
teniendo en cuenta salario y 
puestos de trabajo disponibles 
son Python, JavaScript, C++, 
Java y PHP. En una capacita-
ción, los primeros temas que se 
buscará afianzar son variables, 
estructuras y objetos. 
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C oca-Cola FEMSA Argentina informó que toda la 
energía utilizada en sus plantas de producción de 

bebidas proviene de fuentes renovables. El logro fue posi-
ble gracias a un acuerdo con YPF Luz, que en los últimos 
22 meses aportó 47 millones de KW de energía eólica. De 
esta manera, la compañía alcanzó el objetivo establecido 
en 2018, que proyectaba alcanzar un consumo de 100% 
de energía limpia para el año 2020. 
La energía utilizada proviene de los parques eólicos de 
YPF Luz: Manantiales Behr en Chubut y Los Teros en 
Buenos Aires. Una vez generada, la energía es trans-
portada a una Subestación de YPF Luz para integrarse 
al Sistema Argentino de Interconexión. De allí llega a la 
Subestación de Coca-Cola FEMSA, donde se distribuye 
a ambas plantas de la embotelladora. 
Con esta iniciativa, Coca-Cola FEMSA supera amplia-
mente la meta de utilizar 20% de energía limpia para 
el año 2025 que fijó la Ley N° 27.191 al modificar el 
Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes 
Renovables de Energía.

Con una superficie 1,7 veces más 
amplia, la generación 2 de Sensores 
Sónicos 3D permite recopilar mayor 
cantidad de datos biométricos con una 
velocidad de procesamiento mayor, 
aumentando así la seguridad de los 
smartphones.

SAP Concur, la solución para gestio-
nar de forma integrada los gastos de 
negocios y viajes, será comercializada 
por Inclusion The Cloud Company en 
América latina. De esta forma, el socio 
de negocios formará parte del programa 
global de revendedores y podrá brindar 
la herramienta a grandes empresas.

FEMSA. 100% 
RENOVABLE

QUALCOMM PRESENTÓ 
SENSOR SÓNICO 3D

SAP CONCUR SUMA 
NUEVO SOCIO

>>

>>
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RED LINK Y BANELCO 
SE SUMAN A 3.0
Lentamente se acomodan las piezas del eco-
sistema de pagos, tras la aparición de Trans-
ferencias 3.0 el mes pasado. Ahora, las dos 
principales redes bancarias del país anunciaron 
una alianza para procesar estos
pagos.
Link y Banelco, los administradores de trans-
ferencias inmediatas con mayor cantidad de 
transacciones en el país se unen para ofrecer 
una solución integrada de ambas redes para 
Transferencias 3.0, la que será interoperable y 
accesible. “La nueva solución ampliará la actual 
posibilidad de transferir dinero entre cuentas 
bancarias y virtuales, agregando más canales 
de fácil acceso para usuarios y comercios”, 
aseguraron voceros de ambas compañías.
Esta nueva integración permitirá realizar tranfe-
rencias inmediatas por medio de los home/mo-
bile bankings y cajeros automáticos, también 
se podrán efectuar pagos en e-commerce, con 
QR a través del celular y con tarjetas de débito 
a través POS, mPOS y los sistemas propios de 
los grandes comercios.
“A través de este desarrollo conjunto los usua-
rios de las redes Link y Banelco podrán acceder 
a una solución de pagos inmediata, ágil e inte-
roperable de alcance nacional”, comentó Raúl 
Catapano, presidente de Link. 
“Estamos muy satisfechos con el alcance que 
tendrá la solución que refleja el trabajo conjun-
to y coordinado de ambas compañías poniendo 
foco en los clientes”, dijo Ricardo Moreno, 
Presidente de Prisma Medios de Pago, empresa 
propietaria de Banelco.
De esta manera Link y Banelco avanzan para 
lograr los objetivos de Transferencias 3.0: cons-
truir un esquema de pagos accesible y confia-
ble que genere inclusión financiera y colabore 
en sustituir el uso del dinero en efectivo de un 
modo eficiente y seguro. Ana Clara Pedotti.
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La consultora KPMG se posicionó como “líder global” en 
la primera investigación realizada por HFS Research sobre 
automatización, inteligencia artificial y smart analytics, 
en la que se analizaron proveedores según su nivel de 
ejecución, innovación y confianza de los clientes, en la 
que KPMG se posicionó entre los primeros tres puestos. El 
estudio evalúa a 21 firmas globales según los “tres agentes 
críticos del cambio” (automatización, IA y smart analytics) 
y afirma que la capacidad de las empresas de “lograr una 
verdadera transformación digital” depende de cómo consi-
gan combinar estos elementos tecnológicos que  “resultan 
exponencialmente eficaces al utilizarlos juntos” para faci-
litar una automatización escalable, completa e inteligente.

A tan solo un mes desde el lanzamiento de MODO, la nue-
va solución de pago de los bancos argentinos, se concretó 
la integración tecnológica y operativa del Banco Nación 
como parte del ecosistema de la app. De esta manera, los 
usuarios del BNA podrán asociar su cuenta y sus tarjetas 
de la entidad a MODO, manteniendo los beneficios de 
su banco: promociones, descuentos, cuotas, entre otros.
Además, les permitirá tener todas las cuentas en un solo 
lugar, para ver saldos, enviar y recibir dinero de otras per-
sonas y pagar con código QR en comercios adheridos a 
MODO, realizando todas las transacciones desde el celular.

Intel anunció que su junta directiva nombró 
al líder de la industria tecnológica, con 40 
años de experiencia, Pat Gelsinger como su 
nuevo CEO, quien inicia funciones a partir 
del 15 de febrero de 2021. Gelsinger también 
seintegrará al consejo directivo de Intel al 
asumir el cargo. Él reemplazará a Bob Swan, 
quien permanecerá como CEO de Intel hasta 
el 15 de febrero.

La billetera digital de Banco Provincia registró en 
diciembre 666.000 operaciones en comercios por  
$1.858 millones, el doble que el mes anterior y siete 
veces más que las transacciones de julio pasado.
Según un relevamiento, Cuenta DNI duplicó el mes 
pasado las cifras obtenidas en noviembre, cuando 
155.000 personas efectuaron 337.000 transacciones 
comerciales por $ 756 millones a través de la app.  
 “El uso de Cuenta DNI como medio de pago ya es una 
tendencia instalada entre las preferencias de las y los 
bonaerenses para sus compras cotidianas”, aseguró el 
presidente de la entidad, Juan Cuattromo.

En la feria CES, TCL dió a conocer las 
principales novedades de Alcatel para 
el 2021. Se trata del lanzamiento de tres 
smartphones, Alcatel 3L 2021,  Alcatel 
1S 2021 y Alcatel 1L 2021 y la tableta 
Alcatel 1T 7. Martín Cricco, director co-
mercial de la compañia en la Argentina, 
señaló que “estos lanzamientos están 
previstos en Europa para los meses de 
febrero y marzo y se espera que lleguen 
al país durante el 2021.

KPMG, ENTRE LOS PRINCIPALES 
PROVEEDORES DE IA GLOBALES

BANCO NACIÓN SE INTEGRA A MODO INTEL NOMBRA A SU 
NUEVO CEO

CRECIÓ FUERTE EL USO DE CUENTA DNI 
PARA COMPRAS EN COMERCIOS

NUEVOS LANZAMIENTOS 
DE ALCATEL PARA 2021

>>

>>

>>
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VOLARÉ 
OH OH
Los drones pasaron de ser un 
juguete a, también, tener usos 
comerciales e industriales. Y los hay 
de todos los tamaños y precios.

Por Tomás Balmaceda

Ú
tiles tanto para trabajar como para 
entretenerse, los drones ya están ins-
talados como una categoría fuerte 
dentro de los dispositivos tecnoló-

gicos más deseados por geeks y curiosos. Su 
ascenso a la popularidad fue meteórico, ya que 
aparecieron hace menos de diez años como 
una opción costosa y difícil de utilizar, sólo re-
servada para aquellos que filmaban películas o 
hacían coberturas de eventos deportivos. Hoy, 
sin embargo, gracias a una oferta variada de 
precio y calidad, están presentes en muchas 
casas e incluso en el baúl del auto de aquellas 
personas que quieren sumar imágenes asom-
brosas a sus recuerdos o a sus redes sociales. 
Además, con una inversión moderada hoy 
es posible encontrar trabajo como piloto de 
drone o generador de contenidos para eventos 
deportivos, sociales o de entretenimiento.
Aquí presentamos seis modelos tanto para 
neófitos como para expertos, pero no está 
de más recordar que desde julio de 2020 
rige en todo el país una nueva reglamen-
tación que distingue entre el uso lúdico de 
estos dispositivos y su uso profesional. En 
el primer caso, no hace falta ningún trámite 
ni realizar ningún curso cuando se usen 
vehículos de menos de 500 gramos, pero sí 
hay que hacerlo cuando se supere ese peso y 
hasta cinco kilos. En el caso de querer ope-
rarlo con fines comerciales, hay que apro-
bar una evaluación teórica y práctica para 
que ANAC (Aviación Civil Argentina) dé el 
certificado de “miembro de la tripulación 
remota” y tramitar un certificado de aptitud 
psicofisiológica. Ambos trámites pueden 
llegar a costar cerca de US$ 20.000.  

Drone Ryze DJI Tello

Ideal para aquellas personas 
que desean tener una primera 
experiencia con un drone, el 
H107D tiene una gran resis-
tencia a caídas y golpes con 
un cuerpo sólido que lo vuelve 
muy estable para volar tanto en 
interiores como exteriores. Este 
cuadricóptero tiene cámara inte-
grada y sistema de transmisión 
de video FPV, lo que posibilita 
una experiencia de piloto en 
primera persona viendo todo 
desde su mando.
Capaz de tomar fotos y videos 
con su cámara de 480p, el 

modelo incluye un equipo de 
radio de 2.4GHz que minimiza 
las interferencias e incluye una 
función para dar giros de 360 
grados de manera completa-
mente automática. Incluye un 
juego de aspas de repuesto, 
un set completo de protectores 
para las hélices, una batería 
LIPO de 3.7v 1s la pantalla de 
video del sistema de radio es de 
4.3 pulgadas.

$ 12.000 

Considerado el drone más po-
pular del momento en el país — 
gracias a un precio competitivo, 
disponibilidad en varios retailers y 
atractivo para los más jóvenes— 
este artefacto cuenta con una 
cámara de cinco megapíxeles, 
que filma en HD 720p, y un 
procesador Intel que gestiona 
las imágenes para que no haya 
tomas borrosas o fuera de foco. 
Gracias a sus cuatro motores y 
un cuerpo liviano, puede alcanzar 
una velocidad máxima de 28.8 
kilómetros por hora.

Con su batería cargada a su 
máxima capacidad, Tello tiene 
una autonomía de vuelo de 13 
minutos hasta 100 metros. Los 
que sean más techies disfrutarán 
saber que este modelo de Tello 
es programable con Scratch, un 
lenguaje abierto desarrollado por 
el MIT que puede ser rápidamen-
te aprendido por niños, pero tam-
bién por lenguajes más complejos 
gracias al Tello SDK.

$ 15.000  Drone Hubsan X4 
H107D+
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GoPro Karma

Drone Walkera 
Voyager 4 

DJI Drone Spark Fly

DJI Mavic Air

Luego de ver que proliferaban 
modelos económicos de drones 
que incluían soportes para sus 
cámaras, GoPro decidió meterse 
en este mercado y lanzó Karma 
que, si bien se encuentra en 
un rango intermedio de precio, 
ofrece muchas funcionalidades y 
sólidos 20 minutos de vuelo con 
una carga de batería.

Karma no tiene cámara integra-
da, ya que incluye un accesorio 
apto para colocar con total 
seguridad una GoPro Hero 5 o 
Hero 6 pero su secreto es un es-
tabilizador que se acerca por sus 
resultados a equipos profesiona-
les mucho más costosos.
Así, si contamos con un modelo 
de cámara compatible, este 
drone permite el rodaje aéreo de 
imágenes de deportes de aven-
tura en exteriores sin dificultades. 
Además, su control incluye una 
pantalla táctil totalmente intuitiva.

$ 95.000

Un modelo profesional para 
aquellos que necesiten explorar o 
recorrer estructuras de gran altura 
o muy complejas, este cuadricóp-
tero pesa más de tres kilos y mide 
46.5 centímetros, lo que le permite 
moverse sin problemas incluso en 
condiciones muy ventosas pero 
requiere destreza y práctica para 
su manejo.
Su gran fuerte es la cámara de 20 
megapíxeles que incluye un zoom 
de 18x con un lente de amplio ran-
go focal para poder ver de cerca 
detalles y grabaciones en 4k a 30 
fps. El modelo tiene un gimbal de 
tres ejes de estabilización y puede 
transmitir imágenes en HD hasta a 
1,5 km de distancia.

Además, sus patas articuladas que 
se pliegan cuando ha alcanzado 
una determinada altura, ideal para 
grabar en 360° con la cámara sin 
obstáculos de ningún tipo. Cuando 
se inicia la maniobra de aterrizaje, 
las patas vuelven a su posición 
desplegada.

$ 150.000

Uno de los modelos más peque-
ños de DJI es ideal para los que 
se animen a invertir un poco al 
sumergirse por primera vez en 
el mundo de los drones. Mide 
sólo 143 por 143 por 55 mm y 
pesa 300 gramos pero está lejos 
de ser un juguete: se trata de un 
gran dispositivo que se maneja de 
manera muy sencilla y que sirve 
para tomar videos y fotos de gran 
calidad.
Se controla mediante una app 
que se instala en cualquier 
smartphone y por gestos, ya que 
gracias a su cámara puede reco-
nocer cuando le hacemos señales 
sencillas para que se detenga, 
avance, dé círculos alrededor de 
un objeto y trace movimientos en 
espiral ascendente. 

Su pequeño tamaño lo vuelven 
ideal para transportar, pero se 
resiente su batería, que sólo 
ofrece una autonomía de vuelo 
de 15 minutos. Además, el rango 
de alcance con el teléfono es de 
30 metros.

Quizá uno de los modelos más 
lindos en cuanto a diseño, el DJI 
Mavic Air es el sueño de muchos, 
ya que concentra en un tamaño 
pequeño (de menos de 450 gra-
mos), funcionalidades y potencia 
que sólo se ven en modelos 
mucho más grandes y costosos. 
Por ejemplo, puede establecer 
patrones de vuelo con seguimiento 
inteligente de determinados ob-
jetos que se le indiquen, creando 
secuencias de calidad profesional.
Este drone tiene una cámara con 

un sensor de 12 megapíxeles que 
le permite grabar vídeos estabili-
zados en calidad 4K a 30 fps y un 
objetivo f/2,8, suficiente para tomar 
fotografías en HDR.
Con una velocidad de vuelo que 
puede alcanzar los 70 km/h, sus 
fabricantes aseguran que puede 
soportar rachas de viento de hasta 
30 km/h y una autonomía de vuelo 
de 21 minutos.

$ 100.000 

$ 160.000
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PLAY 5 VS XBOX X
Comenzó una nueva pelea entre dos de los jugadores 
más importantes de la industria del videojuego, Sony 
con su modelo 5 y Microsoft con su Series X. Pero, en 
esta nueva instancia no solo compiten consolas sino 
modelos de negocio distintos.

Por Damián Silberstein 
Fotos: Gentileza Sony y Microsoft

Luego de un 2020 particu-
lar en el que la industria del 
videojuego no fue ajena a 
la pandemia, aunque siguió 
recaudando millones, el 
nuevo año muestra los pri-
meros pasos de una nueva 
generación de consolas de 
dos de los contendientes 
más importantes de este ne-
gocio. Por un lado tenemos 
a Sony con su PlayStation 
5, sistema con el que busca 
seguir pisando fuerte como 
lo hiciera su antecesora, 
PlayStation 4, siguiendo 

una fórmula que se hace 
conocida para los seguido-
res de la marca.
Del lado opuesto encontra-
mos a Microsoft, el gigante 
tecnológico que viene 
apostando fuerte por el 
entretenimiento electrónico 
desde hace años. Su nueva 
consola, Xbox Series X, 
busca adueñarse del público 
con una propuesta que un 
pie puesto en el presente y 
otro en el futuro. Conozca-
mos un poco acerca de las 
nuevas consolas.
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Las consolas “volaron” 
de los retailers. Al mo-
mento,  se desconoce 
la fecha en la que se 
pondrán oficialmente a 
la venta y obviamente 
su precio al público.

PREMIUM
La exclusividad de 
juegos es importante del 
lado de PlayStation. Este 
año se esperan títulos de 
importantes franquicias 
como  Gran Turismo 7, 
God of War Ragnarok 
y Horizon: Forbbiden 
West. Y, obviamente la 
promesa de secuelas, 
aún no confirmadas, de 
franquicias exclusivas de 
peso, como Spiderman 
y The Last of Us. 

499  
costará la consola 

con lectora, mientras 
que la que no tiene 
saldrá US$ 299 Se 

desconoce el valor que 
tendrán en Argentina. 

En la preventa de fines 
de 2020, la consola 

tuvo un precio de 
100 mil pesos para la 
versión con lectora y 
76 mil para la versión 

sin lectora.

US$
La apuesta de Sony: 
hardware y nuevos 
mandos

PlayStation 5 se para en 
los pilares de combi-
nación de potencia 
técnica, como por 
ejemplo un SSD más 
rápido que Xbox Series 
X, la posibilidad de jugar 
hasta en 8k y un nuevo 
joystick (DualSense) que 
promete una revolución 
del videojuego a través 
de gatillos especiales 
que nos pueden ofrecer 
una sensación más real 
de control, claro que esa 
es una nueva tecnología 
que depende de cómo 
se la emplee para saber 
si realmente generará 
impacto o no.

T - Open Gadget.indd   18 14/1/21   15:13



No pasan 
desapercibidas

Las nuevas consolas 
son realmente gran-
des. Mientras que 
Xbox Series X tiene 
30,1 cm de alto, por 
15,1 cm de ancho y 
15,1 cm de profun-
didad, PS5 supera 
eso (14 de ancho 
por 39 de alto por 26 
de profundidad). Así 
que hay que tener 
en cuenta dónde 
dejarlas porque su 
presencia es algo 
que se nota. 

Almacenamiento 
“justo”

Ambas consolas 
ofrecen “1 TB” de 
almacenamiento 
interno. Pero eso no es 
del todo cierto, ya que 
diferentes opciones y 
sistemas le toman gi-
gas y nos van a obligar 
a hacer malabares si 
queremos tener varios 
juegos instalados. Eso 
sí, las dos plataformas 
son compatibles con 
unidades de alma-
cenamiento externo, 
nada accesibles en 
esta primera instancia.

Planes “B” muy diferentes

Las segundas opciones son bien diferentes para ambas consolas, a un 
costo menor. En el caso de PlayStation 5 se ofrece una consola técnica-
mente idéntica a la base solo que sin lectora de disco físico. La “hermana” 
de Xbox Series X es la Series S, que técnicamente inferior, con posibilidad 
de jugar en resolución 2K.
Con PlayStation 5 y Xbox Series X arranca una nueva generación de con-
solas que tendrá como grandes puntos de visibilidad las altas resoluciones, 
4K o más, gráficos hiper realistas pero por sobre todas las cosas el choque 
dos modelos de negocio diferentes. Sony, que sacó ventaja con PS4 en 
ventas durante la generación saliente, seguirá apostando a un modelo 
clásico de juegos exclusivos (no necesariamente baratos) de grandes 
franquicias propias. Microsoft apostará por su modelo de gran cantidad de 
títulos con costo mensual. El costo de entrada de ambas consolas todavía 
está en duda, inflación mediante, pero ya sabemos que irá superando los 
100 mil pesos para sus sistemas base. 
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Gamepass, de Xbox, 
le saca distancia a 
PlayStation y cuesta 
unos $ 800 mensuales. 
Mientras, este último no 
tiene versión online y 
los juegos que pueden 
comprarse por esa vía  
son bastante caros.

En los últimos años, 
Microsoft estuvo 
comprando estudios de 
desarrollo de juegos de 
renombre para engrosar 
de juegos de calidad el 
catálogo de Gamepass. La 
última, y más importante, 
apuesta de este tipo fue 
la compra del reconocido 
estudio Bethesda, por 
US$ 7.500 millones.

499 
es también el precio de 
la Serie X. La S costará 
US$ 299. El valor local 
no está confirmado 
aún. En la preventa de 
fines de 2020, la Xbox 
Series X tuvo un precio 
de $ 100.000, mientras 
que la Xbox Series S se 
vendió a $66.000.

US$ Microsoft:  
lo que ya tenés  
importa y mucho

Técnicamente pareja 
con PS5, Xbox Series X 
se apoya en un apartado 
técnico robusto, un 
control que es más una 
continuidad de lo ya 
mostrado pero por sobre 
todo en su servicio de 
juegos, Xbox Gamepass, 
que ofrece un catálogo 
de 300 títulos por un 
costo fijo al mes. Queda 
claro que la retrocom-
patibilidad es algo que 
en esta plataforma está 
bastante más claro, 
algo que en PlayStation 
todavía está en verems. 
Jugar en resolución 4K 
también es una posibili-
dad en esta plataforma. 
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Bancos públicos y privados de la 
Argentina revelaron cómo debieron 
articular sus departamentos de seguridad 
informática frente a una escalada en los 
ciberataques. 

Por Marina Paleo

E
n el lapso de solo seis meses tuvieron lugar un 
total de 270 millones de intentos de ciberata-
ques en la Argentina. Uno de los sectores más 
damnificados del país fue el sector financiero, 

con 4 millones de ataques al día, de acuerdo al Fortinet 
Threat Intelligence LATAM. Los ataques a entidades 
financieras estuvieron vinculados a la crisis del Covid-19: 
el incremento del uso de canales digitales y compras a 
través de canales e-commerce o marketplace fueron las 
dos variables que propiciaron los ciberataques, según el 
informe citado, entre enero y junio de 2020. Es por esto 
que la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la 
Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina 
(Abappra), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) 
y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) se unieron 
en una campaña a través de redes sociales para difundir 
mejores políticas de ciberseguridad.

Más que nunca, los departamentos de seguridad infor-
mática y detección de fraude de los bancos debieron 
trabajar contrarreloj para prevenir y sortear millones 
de amenazas. INFOTECHNOLOGY se puso en contacto con 
distintas entidades bancarias, quienes reconocieron 
un incremento de acciones fraudulentas.
“El aumento de nuevos negocios en canales online im-
plica más gente mirando cómo hacer fraude”, afirma el 
gerente de seguridad de la información del banco Super-
vielle, Diego Estevez. Para esto, sumaron mecanismos de 
autenticación como tarjeta coordenadas o SMS Token 
como segundo factor de validación de la identidad.
Según datos de la empresa de software y ciberseguridad 
Kaspersky, los ataques ransomware, un tipo de malware 
que encripta archivos y pide un rescate en criptomone-
das, aumentaron en un 20 por ciento desde marzo 2020. 
El ransomware es una de las principales amenazas en 
cuanto a seguridad cibernética para las organizaciones a 
nivel mundial. En este sentido, y de acuerdo con datos del 
‘Estado del Ransomware 2020’, publicado por Sophos, 
el 51 por ciento de las organizaciones fueron víctimas de 
ransomware. En noviembre se dio a conocer un hackeo 
masivo a Cencosud, la multinacional chilena dedicada 
el negocio del retail. Una organización que se dedica 
al ransomware-as-a-service, conocida como Egregor, 
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fue capaz de entrar a sus sistemas y exigir un rescate de 
millones de dólares. Fuentes internas de la compañía 
revelaron que al día de hoy siguen recomponiéndose 
de dicho ataque.
El ransomware puede estar en un enlace desconocido 
que te envían por mail, una aplicación maliciosa o en-
cubierto en un firewall en una computadora.
“En el caso de necesitar comunicarse con la entidad, 
hay que ingresar a la página oficial y utilizar los medios 
de comunicación detallados. Hay una lista sin fin de los 
motivos que utilizan los delincuentes para hacernos caer 
en su trampa: ofertas tentadoras, notificaciones de una 
cuenta pronta a expirar, que los usuarios deben actualizar 
su perfil para evitar estafas”, recomienda BBVA para evitar 
que este tipo de ciberamenaza afecte al usuario medio.
Sebastián Cafaro, supervisor de Prevención de Fraude 
en el Banco Santander revela los dos principales ataques 
con los que lidiaron este año: en primer lugar, las estafas 
telefónicas, conocidas como “vishing” en la que piratas 
informáticos se hacen pasar por el personal de la enti-
dad y solicitan a los clientes accesos y credenciales por 
teléfono. Es una forma de phishing (pero telefónico). 
En segundo lugar, las cuentas falsas en redes sociales: 
“Los atacantes buscan obtener las credenciales y los se-
gundos factores de Autenticación (o por sus siglas 2FA) 

de los clientes para poder acceder a su home banking 
y extraer los fondos, vía transferencias o DEBINES”, 
afirma Cafaro. ¿Cómo funciona esta modalidad? Para 
engañar a las víctimas, los ciberdelincuentes suplantan 
la identidad de un banco. Las víctimas introducen sus 
datos en una página web o mail falso y el atacante accede 
a sus cuentas bancarias para robar su dinero. Este tipo 
de fraude es conocido como phishing: “Tiene el objetivo 
de obtener los datos de tarjetas de crédito para poder 
hacer compras en e-commerce y en otros casos solicitan 
hacer una transferencia, generalmente de bajo monto 
(menor a $ 10.000), bajo el ardid de un posible bloqueo 
de las tarjetas o embargo por una deuda impaga que 
no es real”, agrega.
Claudio Colace, gerente de seguridad informática y 
protección de activos de la información de Banco Pa-
tagonia, declara en el mismo sentido: “Claramente, se 
incrementaron los ciberataques, algunas estadísticas 
informan 3 veces en relación a lo habitual. Se incre-
mentaron los casos de phishing, ransomware, también 
tomaron protagonismo los casos de ingeniería social 
puntualmente de vishing y se notaron muchos casos 
de usurpación de marca en las redes sociales con falsos 
perfiles. Un punto importante es no tener la misma 
clave para distintos servicios y en lo posible activar un 
segundo factor de autenticación”. 
“Los atacantes apuntan a vulnerabilidades en PC 
y dispositivos móviles de las personas y a la inge-
niería social. A nivel usuarios, es importante que 
mantengan sus dispositivos con antivirus, firewall 
y sistemas operativos actualizados”, explica por su 
parte Maximiliano Coll, subgerente general de banca 
minorista de Banco Ciudad.

Eslabón clave
Frente a los ciberataques, todas las entidades tienen un 
centro de operaciones de seguridad, conocido como 
Security Operations Center (SOC). Según datos del 
Observatorio de ESET Latinoamérica, el sector banca-
rio es uno de los que más invierte en ciberseguridad. 
Funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Su 
tarea es monitorear y cazar amenazas de forma perma-
nente. “También tienen la responsabilidad de mitigar y 
contener potenciales incidentes de seguridad, consumir 
fuentes de información de inteligencia. Uno de los retos 
más grandes de un SOC es la cantidad de fuentes de 
información de entrada y la necesidad de encontrar 
anomalías de forma rápida, y con la menor tasa de falsos 
positivos posible”, enumera Santiago Pontiroli, analista 
de seguridad de Kaspersky en la Argentina. Los grupos 
de seguridad internos de las instituciones cuentan con 
soluciones robustas y herramientas de detección frente 
comportamientos anómalos.
El gerente de seguridad de la información del Banco 
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Supervielle destaca el crecimiento de los canales di-
gitales y las soluciones robustas para “poder validar 
transacciones y movimientos de fondos o pagos y 
garantizar su legitimidad”. “Es fundamental contar 
con mecanismos de autenticación robustos. Estamos 
evolucionando muy rápido. El uso de biometría como 
método de validación estará ampliamente estandari-
zado en un futuro”, sostiene Estevez.
El banco digital Reba tiene dos departamentos dedi-
cados a la ciberseguridad con 14 personas a cargo. 
Gastón Arana, gerente general de la empresa, piensa 
a la seguridad como una filosofía y un estándar que 
atraviesa a toda la organización: “La seguridad es un 
estándar sobre el que se construye la arquitectura de 
la tecnología en la que se disponibilizan los servicios 
financieros que ofrecemos. Esta filosofía abarca des-
de procesos de control más duros con la realización 
‘penetration test’ periódicos, hasta el modelo de 
atención de usuarios, tratando de educar en todo 
momento a nuestros clientes en la materia y en las 
prácticas que disminuyen el riesgo de sufrir phishing 
u otras formas de fraude informático”, asevera.
La respuesta a incidentes es muy importante pero es aún 
más predecir los incidentes: “La predicción es una etapa 
temprana. Se busca mediante la inteligencia de amena-
zas evitar cierto tipo de incidentes. Es necesario que el 
personal anticipe y que se ocupe de prevenir todo tipo 
de ataques”, apunta Miguel Ángel Mendoza, investigador 
de seguridad en el observatorio de ESET Latinoamérica.
“Cuando detectamos un posible ciberataque di-
rectamente es resistido, retroalimentando nuestro 
sistema de seguridad para generar comportamientos 
detectivos y nutrir lo que llamamos inteligencia de 

amenazas”, ejemplifica Colace, del Patagonia. En el 
departamento, trabajan 28 personas especializadas 
en ciberseguridad, ciberresiliencia y seguridad de 
la información. 
Coll, de Banco Ciudad, habla sobre el funcionamiento 
de nuevas barreras en sus sistemas críticos frente al nue-
vo escenario que se planteó durante la pandemia: “Se 
implementaron planes de software homologados con 
accesos de múltiple factor de autenticación y controles 
de fuga de información. Avanzamos con la aplicación 
de mayores niveles de seguridad en terminales de em-
pleados, con antivirus, antimalware, y en el análisis 
de comportamiento y en la aplicación del tradicional 
concepto de seguridad en capas”, enumera.
En Santander, 60 personas se especializan en ci-
berseguridad dentro del banco. “Abrimos una línea 
exclusiva de atención para denunciar estafas telefó-
nicas y digitales que atiende a nuestros clientes las 
24 horas del día, los siete días a la semana. También, 
realizamos campañas de concientización”, manifies-
ta Cafaro, supervisor de la entidad.
Las entidades bancarias necesitan registrar en bases de 
datos transacciones e información financiera de sus 
clientes. ¿En dónde se alojan estos millones de datos? 
Pontiroli explica que “depende de la regulación vigente 
de cada país una entidad bancaria puede alojar cierto 
tipo de información en la nube o no”. “Esto es variable. 
Hay muy buenas soluciones en el mercado. Ninguna 
está exenta ser vulnerable. Las vulnerabilidades apare-
cen de forma continua”, agrega Mendoza. “El software 
necesita ser evaluado constantemente. Las amenazas 
son dinámicas y la seguridad también”, concluye el 
investigador de ESET.     

Los atacantes apuntan a 
vulnerabilidades en PC y 
a la ingeniería social.” 

— Maximiliano Coll,    
subgerente general de banca minorista 
del Banco Ciudad 
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CAZADORES 
DE RIESGO

Por la irrupción de nuevas herramientas 
tecnológicas, la carrera de actuario ganó 
en importancia, pero todavía es un club 
para pocos. 

Por Marina Paleo

E
n 1985, un ingeniero falleció en un accidente en 
la Autopista Panamericana. Murió a sus 34  años, 
estaba casado y tenía tres hijos. Cuando la causa 
fue sorteada, el actuario Marcelo Wainer estaba 

anotado como perito en la Justicia y fue elegido para 
calcular la indemnización que les correspondería a su 
esposa y a sus hijos si ese hombre hubiese vivido hasta 
la edad de su jubilación. Tuvo en cuenta vida útil, las 
ganancias en función de su cargo, su título universitario 
y los años que faltarían hasta su jubilación. El juez, una 
vez que terminó el juicio, le otorgó el dinero a la familia de 
la víctima. En total, recibieron US$ 3 millones y la causa 
se cerró ese mismo año. Ese es el trabajo de los actuarios, 
hacer estadística “hacia adelante”. Hoy, tiene 64 años y 
trabaja en el sector de seguros analizando riesgos y en el 
mantenimiento de sistemas contables. 
En la Argentina, solo dos universidades dictan la carrera 
de actuario. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la 
ciencia actuarial es parte de la oferta desde 1925 y la Uni-
versidad del Salvador (USAL) fundó la carrera en 1999. 
La carrera dura entre cuatro y seis años. Al año, ambas 
universidades reciben alrededor de 50 postulantes y el 
índice de graduación oscila entre el 60 y 75 por ciento. 
Su formación apunta a formar profesionales capaces de 
evaluar riesgos de cualquier naturaleza. “Esta carrera no 
se dicta en todo el mundo. México y la Argentina son 
de los pocos países que la enseñan en América latina”, 
asegura Gustavo Tahmuch, director de la carrera en la 
USAL. El mundo actuarial se teje como una gran telaraña, 
se recomiendan entre sí y tienen una tendencia a cola-
borar. Y son fáciles de identificar en una organización ya 
que se dedican a trabajos muy específicos que involucran 
riesgos y planes a largo plazo. 
Tradicionalmente, la carrera estaba vinculada a la in-
dustria aseguradora. Existen, a la sazón, dos perfiles de 

actuarios, entonces: el tradicional que se dedica a la rama 
de los seguros y los actuarios de finanzas, fintech, agen-
cias de turismo, consultoras de recursos humanos, entre 
otras organizaciones y empresas puramente tecnológicas. 
Todos los actuarios del mundo están nucleados en una 
misma organización denominada International Actuarial 
Association (IAA), que permite que los profesionales 
egresados de esta carrera trabajar en cualquier país del 
mundo. En la Argentina, los actuarios además están 
matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Según datos 
del consejo, 355 actuarios tienen su matrícula vigente. 
La carrera tiene tres grandes aristas: lo matemático, lo 
estadístico y lo financiero. Este conocimiento es apli-
cado en modelos estadísticos utilizando bases de datos 
SQL y lenguajes de programación como R y Python. El 
lenguaje R es utilizado en series temporales y Python es 
utilizado para análisis comportamentales como también 
para programar redes neuronales y modelos machine 
learning. Para visualizar datos se recomienda interiori-
zarse en SAS y SAP. El conocimiento esencial debe ser en 
bases de datos SQL y servidores ya que el 90 por ciento 
del trabajo es depurar datos. Para elaborar modelos 
robustos, se necesita manejar Big Data: el lenguaje SQL 
actúa como la interfaz inicial con la que la información 
se procesa en un servidor.  
Según Laura Franco, futura doctora en minería de datos, 
actuaria y profesora de biometría, estadística y compu-
tación actuarial en la USAL, la programación facilita el 
análisis y las proyecciones. “La carrera era muy en papel. 
Mi primer trabajo era completamente diferente a todo 
lo que había estudiado. Estaba acostumbrada al Excel 
y al papel y tenía que usar bases de datos SQL. Hoy, la 
carrera cambió y damos mucha programación”, cuenta. 
Por su parte, Sebastián Levin, egresado de la UBA, trabaja 
Iunigó, la primera aseguradora 100 por ciento digital del 
país. Su trabajo allí es la sustentabilidad a largo plazo de la 
empresa.  “Existen organizaciones internacionales como 
Casualty Actuarial Society (CAS) y Society of Actuaries 
(SOA) donde los actuarios se pueden asociar. Para poder 
formar parte de manera oficial, se quiere aprobar algunos 
exámenes”, relata.    

“Esta carrera no se dicta en 
todo el mundo. México y la
Argentina son de los pocos
países que la enseñan en
América latina.” 
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El ballet cósmico ha comenzado. Gentileza Planetario Ciudad de La Plata. Arriba: en Río Negro, donde mejor se vio. Foto: Gentileza CASLEO-OAFA-UNSJ
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ALGO NUEVO 
BAJO EL SOL
El último eclipse de 2020 iba a 
fomentar el turismo astronómico 
en la Argentina. Y es una posible 
fuente de divisas para el país. Pero 
llegó la pandemia.

Texto: Hernán Panessi
Fotos: Gobierno de Río Negro

L
o que fue, eso será. Lo que ya se 
hizo, eso es lo que se hará. No se 
hace nada nuevo bajo el sol… Las 
generaciones de hombres vienen 

y van, pero la tierra permanece”, se lee 
en Eclesiastés, 1:4 y 1:9. Un día entre 
los días, el balneario de Las Grutas, que 
se ensancha entre aguas cálidas y playas 
con acantilado, fue testigo de un fenó-
meno especial y espacial: un tendal de 
personas llegó para ver un eclipse solar.
“Se vio con un 100 por ciento de totali-
dad”, asegura Georgina Coldwell, astró-
noma sanjuanina y una de las principa-
les coordinadoras de la expedición. A la 
sazón, la experiencia del 14 de diciem-
bre de 2020 tiene como antecedente el 
2 de julio de 2019. Allí, el eclipse que 
se vio en Santa Fe, Córdoba, La Rioja, 
San Luis y, fundamentalmente, en San 
Juan, significó un punto de partida: el 
astroturismo doméstico ya asoma como 
una alternativa para seguir al dedillo la 
actividad astronómica.
Según datos oficiales, unas 50.000 personas 
arribaron a la provincia de San Juan para 
ver el eclipse de 2019. “Es posible afirmar 
que si no hubiese habido una pandemia, el 
fenómeno visto en Las Grutas hubiese sido 
disfrutado por miles de turistas nacionales 
e internacionales”, afirma Yanina Martínez, 

Una visita cósmica

Foto: Gentileza CASLEO-OAFA-UNSJ
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secretaria de Promoción Turística del Minis-
terio de Turismo de la Nación.
Durante este año, con una movida que 
viene pidiendo pista, el eclipse solar 
pudo verse online y con un limitado 
número de personas in situ, quienes 
respetaron los debidos protocolos de 
bioseguridad. Y sí, desde aquí, va un la-
mento: solo pudo disfrutarlo un convoy 
compuesto por turismo interno. 
“Este eclipse fue un antes y un después. 
Mucha gente escuchaba que iba a haber 
un eclipse total. Ha habido eventos as-
tronómicos pero, hasta que no lo vieron, 
las personas no entendieron lo impac-
tante que puede ser presenciar un evento 
así. Por eso, cuando fue el momento de la 
totalidad, todos quedaron boquiabiertos 

y encantados con lo que sucedió. Mucha 
gente se enamoró de eso. Vale la pena 
hacer un viaje y poder presenciar este 
tipo de eventos”, explica Coldwell.
Mientras tanto, antes del evento de 
2020, los astrónomos locales se en-
cargaron de difundir el eclipse entre la 
población, brindaron entrevistas en las 
que explicaban pacientemente qué es un 
eclipse y por qué se ve con nitidez en de-
terminados lugares del mundo. Y, en un 
gesto amoroso, trabajaron con escuelas 
públicas en la divulgación astronómica. 
Bajo este envión, se comenta informal-
mente que unos 30.000 niños resulta-
ron beneficiarios de conceptos, jerga y 
data astronómica. “Este tipo de eventos 
posiciona al segmento del astroturismo 
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Foto: Gentileza Planetario Ciudad de La Plata (Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP)

dedicada a la observación de los cielos. 
Así las cosas, los vecinos chilenos, con 
un 40 por ciento de la infraestructura 
para la observación astronómica con-
centrada en su país, ya tienen harta 
experiencia en la cuestión. “El astrotu-
rismo tiene como diez años en Chile”, 

identifica Antonio Hales, astrónomo 
del famosísimo Observatorio ALMA, 
emplazado en el Desierto de Atacama. 
“Tenemos los mejores cielos y los más 
despejados”, sigue.
Con plena conciencia de este fenómeno, 
Chile empezó a desarrollar pequeños 
observatorios con fines turísticos. ¿Los 
más relevantes? El Observatorio Mama-
lluca, ubicado en el corazón agrícola y 
cultural del valle de Elqui. Y el de ALMA, 
por supuesto, con sus 66 antenas que 
funcionan como un telescopio. “La ex-
periencia de un telescopio a veces puede 
ser placentera y a veces puede ser com-
plicada. Se puede ver Saturno y algunas 
nebulosas. Pero, lo que más le gusta a la 
gente es sacarse una foto bonita con las 
estrellas de fondo”, bromea Hales.
Un tour astronómico por los desiertos 
chilenos puede costar un promedio de 
US$ 20 o 30. Ahí, entre los guías, hay 
chantas y conocedores, oportunistas 
y aficionados con muy buena forma-
ción, hoteles pillos y agencias que ven 
el yeite. Y, en general, los observatorios, 

como una experiencia turística emer-
gente en nuestro país y con un potencial 
a ser desarrollado y promocionado”, 
suma Martínez. “Por eso es importante 
desburrarnos”, completa Coldwell.
En tanto, el astroturismo se destaca 
principalmente como una experiencia 
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tividades”, señala Coldwell. Asimismo, 
se determinó que San Juan se convirtie-
ra en la Capital Nacional del Astroturis-
mo, con el Parque Nacional El Leoncito, 
Albardón, Chimbas, la Quebrada del 
Zonda y San Martín. Otro de los sitios 
que se destaca por este tipo de ofertas 
es la provincia de Chaco, con el Campo 
del Cielo. ¿Y en Buenos Aires? También 
hay: “Algunos de los destinos que reci-
ben turistas que realizan esta actividad 
son La Plata, en el Observatorio de As-
tronomía, Punta Indio, San Antonio de 
Areco, Tigre, Isla Martín García, Sierra 
de la Ventana y Mar del Plata”, desliza 
Martínez. Y un dato: el lugar por exce-
lencia de la Ciudad de Buenos Aires es 
el Planetario Galileo Galilei.

Por ahí, la actividad astroturística en-
cuentra reverberación en Mendoza, 
con Malargüe, San Rafael, Las Leñas y 
Lavalle, y en Córdoba con Villa General 
Belgrano y Capilla del Monte. Otros 
destinos de turismo astronómico son: 
Merlo y La Punta en San Luis, Ovni-
puerto de Cachi en Salta, el Observa-
torio Municipal de Funes en Santa Fe, 
Gualeguaychú en Entre Ríos y San Ig-
nacio en Misiones. Y en el sur del país 
están el Valle de la Luna Rojo en Río 
Negro y El Calafate en Santa Cruz.
¿Cómo sigue el calendario de astrotu-
rismo? Para sumarle humedad genital a 
los caza eclipses (sí, existen), el próxi-
mo podrá verse con claridad desde la 
helada Antártida el día sábado 4 de di-
ciembre de 2021. “Hay un crucero que 
sale desde Tierra del Fuego y cuesta 
aproximadamente unos US$ 10.000”, 
se lamenta Coldwell. Ni siquiera vale 
la pena hacer el cálculo en pesos: es 
mucho, mucho.
Más adelante, en el 2023 le tocará a Aus-
tralia e Indonesia, para 2024 a México y 
Estados Unidos y, en un par de vueltas 
al sol, los argentinos podremos repe-
tir un eclipse el 6 de febrero de 2027. 
Aunque, esta vez, a diferencia del que se 
develó el 14 de diciembre de 2020, será 
parcial y no podrá verse completo y en 
todo su esplendor. “Ver un eclipse total 
es una sensación indescriptible”, cierra 
la astrónoma sanjuanina. Lo principal 
es divisar el cielo y saberse apenas un 
paisaje de la Vía Láctea.    

grandes vehiculizadores de la informa-
ción, prestan un servicio gratuito: su 
objetivo es democratizar la astronomía. 
Volviendo a la Argentina, de cara al fu-
turo, el turismo astronómico ya se cons-
tituye como un posible dinamizador 
de la economía. En boca de Martínez: 
“Cuenta con un gran potencial y puede 
convertirse en un factor de desarrollo 
para muchos destinos del país, siempre 
y cuando cuente con una oferta turística 
acorde a la demanda del perfil del turista 
que consume este tipo de experiencias”. 
En sintonía, la Asociación Argentina de 
Astronomía dispuso la coordinación de 
tres nodos estratégicos de observación: 
Las Grutas, El Cóndor y Valcheta, en 
Río Negro. “La pandemia frenó las ac-
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50.000
personas llegaron a San Juan 
para ver el eclipse de 2019. 
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EMPEZÓ CON 
UN CHIVITO
Este unicornio uruguayo nació como un 
trabajo de la facultad en 2009 y, luego de 
poco más de una década, se convirtió en 
una referencia para las apps de delivery de   
la región.

Por Tomás Balmaceda
Fotos: Gentileza PedidosYa y Gustavo Fernández

P
arece increíble pero todo comenzó con un chi-
vito montevideano. En 2009 Ariel Burschtin y 
Álvaro García eran compañeros de la facultad 
en la ORT uruguaya cuando recibieron un 

trabajo práctico en la materia Actitud Emprendedora. 
La consigna era inventar un negocio desde cero en 30 
minutos, pensar su propósito, imaginar su nombre y 
diseñar cómo podría ser su implementación. Jamás 
imaginaron que ese ejercicio se volvería una empresa 
unicornio con presencia en una decena de países y de las 
que más crecieron a nivel regional durante la pandemia. 
Hoy PedidosYa es líder en América Latina, no deja de 
innovar y ya suena con su nuevo objetivo, pisar fuerte 
en el mundo fintech.
“Con Ariel nos encantaba un local de chivito que había 
en Montevideo y que te permitía armarlo a partir de mu-
chas opciones y gustos, pero que si pedías por teléfono 
siempre se equivocaban: pedías el lomo entero y te lo 
traían cortado; lo pedías sin tomate pero se olvidaban 
de sacarlo. Además, el teléfono de la chivitería siempre 
daba ocupado y era imposible comunicarse. Así que 
imaginamos cómo sería poder pedirlo por la web, man-
tener una propuesta de personalización total y que nos 
sea entregado en donde estábamos. Armamos el plan de 
esa idea, pasamos al frente de la clase para exponerla en 
el pizarrón y ahí nos dimos cuenta de que podía ser un 
verdadero negocio, más allá del trabajo práctico. El nom-
bre original que le habíamos puesto era Delivery.com, 
pero ya en ese entonces estaba tomado. Nos pusimos a 
trabajar y lo lanzamos oficialmente en octubre de 2009. 
Fue el primer e-commerce de comida en Uruguay. Co-

PedidosYa
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menzamos con 40 restaurantes 
y, como nos teníamos mucha 
fe, cruzamos el Río de la Plata 
y elegimos un par de sitios en 
Buenos Aires. El primer gran 
nombre porteño que logramos 
fue Romario Pizza, que en ese 
momento era muy popular”, 
le explicó a Infotechnology 
García.
Con corazón y alma uruguaya, 
PedidosYa (o “PEYA”, como lo 
llaman todos sus empleados) 
siempre tuvo una doble ciu-

dadanía, y aunque mantiene tiene sus oficinas centrales 
en Montevideo, consolidó en la Argentina su principal 
operación y desde el Río de la Plata se extendió hasta 
sumar 14 países, el número alcanzado el año pasado con 
la compra de la operación de la empresa catalana Glovo.
El crecimiento sostenido de la empresa, que vio todas sus 
métricas explotar y alcanzar nuevos récords en medio de 
la pandemia, es parte de la ambición que, de acuerdo a 
su fundador, es parte del ADN de PedidosYa: “Nuestra 
estrategia, en términos generales, siempre fue la expan-
sión, siempre quisimos crecer. Somos una empresa con 
mucha hambre, nos encantan los desafíos”.
“A medida que sumamos cadenas de comida y confi-
terías, fuimos aprendiendo lecciones que hoy capita-
lizamos o sobre las que trabajamos profesionalmente 
pero que en ese momento eran más intuitivas, como 
comprender la experiencia del cliente para ofrecer el 
mejor servicio. En poco tiempo la idea de una web fue 

quedando atrás y entendimos que todo debía pasar por 
los teléfonos”, explicó García. Sin embargo, cuando 
lanzaron su primera app en 2011 no tenían los recursos 
ni el equipo necesario así que decidieron tomar el único 
camino posible: copiaron y pegaron el código de una 
aplicación estadounidense. Y mal no les fue, ya que en 
el primer mes el cuatro por ciento de sus usuarios pedían 
sus comidas por el teléfono celular, un porcentaje que 
creció hasta el día de hoy, en donde el 96 por ciento del 
uso viene de la app.
A García y Burschtin se le sumó Rubén Sosenke, un 
amigo que escuchó la idea en un cumpleaños y se qui-
so sumar. El trío comenzó a trabajar en el proyecto en 
una oficina pagada por sus padres mientras en paralelo 
diseñaba páginas web para terceros. Se presentaron en 
varios concursos para emprededores y lograron sumar 
los primeros 40 restaurantes yendo de puerta en puerta 
contando la idea. Sumaron clientes en la Argentina y 
Chile y lograron su primera ronda de capitalización con 
Atómico, una firma de capital de riesgo inglesa. En dos 
años habían sumado locales en Brasil, Colombia, Vene-
zuela, Perú, Ecuador, Paraguay y Panamá. En 2014 se 
asociaron con Delivery Hero, la multinacional que ahora 
es dueña de la empresa y que salió a la bolsa de Frankfurt 
en 2017. En ese momento PedidosYa fue valuada en US$ 
500 millones.
El desarrollo de PedidosYa se dio en paralelo con la po-
pularización de la cultura del delivery en la región, tanto 
por restaurantes que entendieron que ofrecer sus platos a 
domicilio era una opción viable como aquellos empren-
dimientos que nacieron para sólo para ofrecer comida 
para llevar. La vieja rotisería que surgió en la década del 
80 y las primeras casas de venta exclusiva de pizza y 
empanadas de mediados de los 90 tuvieron su evolución 
entrado el siglo 21 con una flamante cultura alimentaria 
que incorporó hábitos acordes a formas de vida que ya 
no tenían como prototipo principal a la familia reunida 
alrededor de la mesa esperando que la madre sirva aque-
llo que había estado cocinando durante toda la tarde.
La consolidación actual de la empresa coincide con otro 
cambio cultural, esta vez más profundo y más ligado a 
lo social y económico, como son las transformaciones 
que se están viviendo en lo laboral. En la actualidad 
tiene sólo en la Argentina 18.000 repartidores y cerca de 
32.000 comercios adheridos a la app. En este escenario, 
García entiende el rol de su empresa junto con el de otras 
compañías que están transformando otras industrias 
tradicionales, como Uber o Airbnb: “Somos conscientes 
de que estamos en un mundo en plena transformación 

US$ 

2.000 M 
vale hoy la empresa de 
delivery que, en 2017, 
fue comprada por US$ 
500 millones por la 
alemana Delivery Hero.   
18.000  
repartidores y 32.000 
locales adheridos tiene 
“PEYA” tan solo en la 
Argentina.

> Tres para triunfar
Ruben Sosenke (Founder & Ex CTO), 
Álvaro García (Founder & CPO) y Ariel Bur-
schtin (Founder & CEO), las tres piedras 
angulares de lo que es hoy el éxito de la 
app de delivery.
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y en una cierta revolución del mundo del trabajo que 
implica que, por ejemplo, desde pequeños restaurantes 
tradicionales a grandes locales ahora puedan tener un 
sistema de envíos. Esta nueva faceta tiene muchos desa-
fíos y por ahora muchas preguntas, sobre todo en países 
como la Argentina en donde las actividades están muy 
sindicalizadas. Nosotros estamos enfocados en ser parte 
de un cambio positivo”.
Y así como García no pudo imaginar en 2009 que un 
trabajo práctico de la facultad se volvería uno de los 
primeros unicornios de su país o que sería parte funda-
mental de las nuevas economías de plataformas, nadie 
pudo prever que en 2020 la Humanidad viviría una crisis 
provocada por una pandemia. En medio de las medidas 
de cuarentena y aislamiento en todos los países de la re-
gión, PedidosYa se enfrentó al desafío de un crecimiento 
mayor al 50 por ciento interanual en los pedidos. 
“No hay dudas de que el año pasado tuvo un contexto 
muy lamentable para todo el mundo. En ese escenario, 
como compañía de tecnología, entendimos nuestro rol y 
buscamos cómo poder ayudar. En términos de adopción 
y fidelización, en pocos meses crecimos lo que quizá 
habíamos planeado para tres o cuatro años porque ya 
no era curiosidad por probar algo nuevo sino genuina 
necesidad”, explicó. En la empresa calculan que cerraron 
el año con el triple de transacciones que 2019.
Uno de los responsables de poder mantener este ritmo 
fue Germán Scoglio, líder del equipo de tecnología de 
Argentina. Este uruguayo llegó a la empresa en 2019, 
después de trabajar ocho años con OLX, e inauguró el 
hub tecnológico de la empresa en Argentina. “Cuan-
do trabajás con una plataforma en la que los usuarios 
confían tanto la presión es mayor: si por 10 minutos 
no funciona una promoción o no andan los pagos, por 
ejemplo, inmediatamente somos tendencia en las redes 
sociales. Nuestro mayor orgullo es que tenemos niveles 
de satisfacción muy altos en un terreno delicado como 
alguien que tiene hambre y espera su pizza o alguien que 
se olvidó la llave de su casa y la espera afuera”, explicó 
este Ingeniero en Sistemas de Información.
Uno de los proyectos más desafiantes en los que trabajó 

Scoglio desde que entró a la empresa fue el lanzamiento 
de Market PedidosYa, un supermercado totalmente 
online con productos específicos de conveniencia que 
son preparados por personal shoppers en pocos minutos 
en locales que no están abiertos al público pero con el 
compromiso de que se entrega en 30 minutos. El nuevo 
vertical comenzó tímidamente a inicios del año pasado 
pero explotó con las medidas de aislamiento preventivo 
social y obligatorio.
“Los dos meses que le siguieron a marzo fue una locura 
realmente, tuvimos una tormenta a nivel operacional 
que pudimos controlar gracias a un equipo que trabajó 
muchísimo y que ya venía trabajando en un sistema que 
nos permitió escalar y acomodarnos muy bien. Realmen-
te es para rescatar que todas las métricas subieron pero 
también las de satisfacción y eficiencia”, reveló García.
Entre las personas que más trabajaron estaba María Elena 
Germino, una de las empleadas más antiguas de la em-
presa, que comenzó su carrera como diseñadora y hoy 
es UX Manager: “Estamos todo el tiempo aprendiendo y 
cambiando pero la pandemia sin dudas nos ofreció una 
curva que era todo un reto. Lanzar Markets involucraba 
entender cómo compraban en un supermercado las 
personas, qué productos esperaban ver primero y qué 
promociones les resultaban más atractivas, todo desde 
una app que debía verse y funcionar bien en la amplia 
gama de teléfonos Android que hay en la región. Es un 

“Tenemos niveles de 
satisfacción muy altos en 
un terreno delicado como 
alguien que tiene hambre 

y espera su pizza.” 
— Germán Scoglio,

Engineering Director. 

Foto: Gustavo Fernández
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trabajo divertido pero que no da respiro“, se sinceró.
Scoglio coincide en que trabajar en PedidosYa incluye 
una adrenalina única aunque también hay espacio para la 
suerte: “No podemos negar que fue muy afortunado que 
en marzo de 2020 ya teníamos el vertical del supermer-
cado bastante consolidado y explorado. De estos clientes 
aprendimos cosas que sólo se saben trabajando con 
grandes cadenas y en espacios físicos. Pudimos absorber 
eso a nuestros conocimientos de tecnología”. Germino 
coincide con el diagnóstico, ya que aprender de los acier-
tos de otros supermercados les permitió concentrarse en 

lo que hacía falta: “Entendimos que había que mostrarle 
al usuario que estábamos cerca, que llegábamos rápido 
y que teníamos los productos que más deseaba”.
En medio de la pandemia y este fuerte crecimiento, 
además, en septiembre se conoció la noticia de la adqui-
sición del negocio de Glovo por parte de Delivery Hero, 
controlante de PedidosYa. Así, la empresa comenzó la 
incorporación de la operación de la compañía sumando 
los mercados de Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras 
y Costa Rica.
“Estamos decididos avanzar hacia otros segmentos, más 
allá del delivery de comida o sumar nuestro sistema 
de reparto. Hoy estamos felices de poder ofrecer una 
experiencia que va desde farmacias y supermercados a 
verdulerías y chocolaterías”, explicó Juan Muxí, VP Busi-
ness Development & New Business. Su función es hacer 
que PedidosYa se vuelva una aplicación multivertical, con 
más soluciones para su ecosistema de usuarios. Y por eso 
ahora sueña con el mundo fintech.
Si bien el abanico de productos que podría ofrecer en 
el mundo de las finanzas es amplio, desde billeteras 
virtuales y créditos hasta seguros o una tarjeta- por ahora 
los planes son mantenidos en secreto y aseguran estar 
explorando opciones. Según Muxí: “2020 fue un año en 
donde, mientras nos consolidábamos en varios verticales, 
nos lanzamos a explorar cómo poder mejorar la expe-
riencias de pago, que es central en nuestro quehacer y 
que es muy relevante para nuestros clientes. No lo vemos 
necesariamente como una oportunidad de negocios 
sino como la oportunidad de mejorar la experiencia del 
usuario. Sabemos que hoy se hace todo con el teléfono: 
somos parte de que se pueda pedir a un restaurante, un 
supermercado o una farmacia… ¿qué pasa a la hora de 
pagar? Quizá tal vez tengamos que estar ahí”, aseguró.
Con una valuación que supera los US$ 2.000 millones, 
más de 2.800 empleados en la región y más de 35.000 
repartidores, el trabajo práctico de la facultad de 2009 
parece haber quedado muy atrás pero aún nadie puede 
asegurar cuál será su techo. 
Y a pesar de que son uno de los emblemas del vecino país, 
su fundador se resiste a llevarse mucho crédito: “No sé si 
hablaría de que somos un orgullo nacional, pero es cierto 
que son los ojos extranjeros los que nos ven distintos, 
quizá para nosotros es difícil decirlo. Creo que el toque 
uruguayo lo da nuestra perseverancia y esfuerzo constan-
te. Como te dije, somos una empresa con mucha hambre 
y con muchas ganas, pero en muchos sentidos once 
años después de empezar aún nos sentimos en pañales. 
Ojalá seamos un ejemplo para otros emprendedores de 
América latina”  

> El presente venturoso
De arriba hacia abajo: 
María Elena Germino, UX Manager;  
Álvaro García, fundador y CPO y Juan 
Muxí, VP Business Development. 
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Hay distintas 
maneras de excluir 

a las personas 
en una sociedad.
Puede ser dinero 

o falta de
oportunidades.

Matías Pancorvo [Isay]

Maximiliano Pinela [Teilu]
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Hay distintas 
maneras de excluir 

a las personas 
en una sociedad.
Puede ser dinero 

o falta de
oportunidades.

Consuelo Chasseing [ForMe ]

ES CON 
TODOS
Tres startups quieren romper con los 
esquemas tradicionales de comunicación 
implementando herramientas tecnológicas 
con inclusión social. Sus proyectos ya son 
regionales y pretenden ayudar a otro nivel. 

E
l grupo de inversión Goldman Sachs sugiere 
que la inclusión financiera de mujeres 
podría aumentar el ingreso per cápita en 
los mercados emergentes en 12 por ciento 

para 2030. En la Argentina, el 64 por ciento de las 
mujeres están bancarizadas. De este grupo, solo el 46 
por ciento es titular de una tarjeta de crédito, según 
un relevamiento de Anses y el Banco Central de la 
República Argentina. Esta no es la única deuda pen-
diente que tiene la sociedad. Hoy en día, las personas 
con discapacidad visual y auditiva no pueden acceder 
a contenidos audiovisuales e insertarse en ámbitos 
educativos. Según el Indec, el 12,9 por ciento de la 
población argentina tiene dificultad o limitaciones 
aparentes. Dentro de ese porcentaje, el 59,5 por ciento 
sufre de discapacidad visual, 20 por ciento de discapa-
cidad motora inferior y entre el ocho y 8,5 por ciento 
discapacidad auditiva y cognitiva. 
Estos emprendedores fundaron proyectos con la 
misión de achicar tanto la brecha de género como la 
social y son cada vez más exitosos.

Estrategas, fuertes e inteligentes
Consuelo Chasseing (33) y Denise Henry (37) se 
conocieron trabajando en una multinacional de 
outsourcing en Córdoba. Fueron colegas por siete 
años y en ese tiempo descubrieron que tenían 
motivaciones en común: “Las mujeres sufrimos 
barreras principalmente por no desarrollarnos como 
nos merecemos en el ámbito laboral y en lo personal. 
Creímos importante poder garantizar la autono-
mía económica desde un espacio que potencie las 
pasiones. Para emprender, partimos de una premisa: 
si las mujeres deciden el 80 por ciento del consumo 
mundial, ¿por qué no poner el foco en ese potencial 
económico?”, sostiene Chasseing. 
En 2018, las emprendedoras decidieron fundar una 

Tecnología para la igualdad
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Por Marina Paleo
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startup llamada ForMe, con la 
misión de mejorar la relación 
de las mujeres con las marcas. 
Es una comunidad digital que 
asiste a mujeres a cumplir ob-
jetivos financieros y persona-
les. Según el Banco Mundial, 
la inclusión financiera significa 
acceder a productos financie-
ros que satisfagan las necesida-

des de manera responsable.
Luego de formar la idea, necesitaban contratar una 
desarrolladora para iniciar una plataforma piloto. Tras  
meses contactando colegas, establecieron contacto 
con una mujer iraní llamada Romina Mahboub (33). 
Es ingeniera informática, trabajó en Tesla y hoy se 
desempeña como program manager en el gigante 
tecnológico Google. Actualmente, la ingeniera tiene 
base en Silicon Valley, San Francisco, Estados Unidos. 
Chasseing y Henry establecieron contacto con Mah-
boub vía videollamada y en la tercera conferencia les 
confesó que quería ser parte del proyecto. Actualmen-
te, es la responsable del desarrollo tecnológico del star-
tup y opera 100 por ciento remoto. Para comenzar a 
emprender, decidieron invertir US$ 50.000 cada una 
y buscaron apoyo económico de un inversor ángel.
La aplicación fue desarrollada como un software de 
aplicación web progresivo y funciona en cualquier 
navegador. Los datos son almacenados en la nube de 
Amazon Web Services (AWS). 
Hoy, ForMe es un ecosistema de soluciones con tres 
unidades de negocio ya afianzadas: el primer servicio 
llamado Insights recopila datos geo-segmentados y 
los procesa para conocer en profundidad el compor-
tamiento y los intereses de las usuarias. Finalmente, 
el Big Data se convierte en métricas para que las 
marcas puedan diseñar campañas de marketing mejor 
enfocadas en mujeres. Para esto, utilizan machine 
learning y métricas para analizar el comportamiento 
y los intereses de más de 80.000 usuarias en México, 
la Argentina, Chile, Perú y España. Además, aplican 
neurociencia a todas las etapas de compra.
En segundo lugar, ForMe cuenta con un foro y club 
de críticas en el que la misma plataforma distribuye 
productos para que las usuarias prueben y escriban 
su opinión. “Esto ayuda a las empresas a profundizar 
en las necesidades de las mujeres. Acá es donde se 
conectan ambos universos”, revela la CEO. 
La tercera línea de negocios tiene que ver con un mar-
ketplace de influencers, en el que mujeres se postulan 
y monetizan su contenido. “En vez de esperar a que 
las marcas las contacten, ellas recomiendan los pro-
ductos que quieren. Es un marketplace de autogestión 
y un espacio en el que cada una crea valor”, explica. 
De 2019 a 2020, la startup ForMe creció diez veces. 

“El próximo paso es abrir oficinas en toda la región. 
En 2021, vamos a afianzarnos en México. Ya estamos 
abriendo oficinas. Por supuesto, el producto y el 
desarrollo se mantendrán en la Argentina. El año que 
viene también esperamos iniciar a operar en el nicho 
de la belleza”, adelanta la emprendedora.

Netflix, pero inclusivo
Maximiliano Pinela (30) es licenciado en Cine y Artes 
Audiovisuales de la Universidad Nacional de Córdo-
ba. Durante su paso por la universidad, debió abordar 
la relación entre personas con discapacidad visual y 
auditiva con diferentes tipos de contenidos audio-
visuales. “Las personas con discapacidad no tienen 
acceso a contenidos audiovisuales. Me di cuenta de 
que había muchísimo que hacer. El derecho al acceso 
a la información y el acceso de contenidos culturales 
y de entretenimiento no se cumple”, señala. En 2009, 
se promulgó la Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual, que establece pautas para garantizar la ac-
cesibilidad a contenidos a personas con discapacidad 
visual y auditiva. La normativa enumera tres medidas 
para su cumplimiento: la interpretación con lenguaje 
de señas, el subtitulado y la audiodescripción.
Movido por el deseo de poder generar contenidos 
de entretenimiento accesibles para la comunidad, 
comenzó a adaptar contenido cinematográfico y a 
distribuirlo en clubes culturales e institutos.
La iniciativa llegó a otras provincias de boca en boca. 
Fue así cómo recibieron financiamiento directo del 
Gobierno de la provincia de Córdoba. La startup de 
tecnología inició con una inversión de $ 3,5 millones. 
“Las gobernaciones de distintas provincias se entera-
ron del proyecto y nos solicitaron acceso a las películas 
que estábamos adaptando”, recuerda el emprendedor. 
En 2016, decidieron federalizar los contenidos y 
distribuirlos online. Así nació Teilu, una plataforma 
web inclusiva de streaming de video y contenidos 
audiovisuales accesibles para personas ciegas y sordas. 
Ofrecen películas, series y documentales adaptados 
con audiodescripción, subtítulos o lenguaje de señas. 
La página es accesible y fácil de navegar para personas 
con discapacidad ya que cuenta con lectores de panta-
lla. Hoy en día, la utilizan más de 18.000 usuarios.
La tecnología streaming de la plataforma es similar a la 

de Netflix, YouTube y Vimeo y 
fue desarrollada in-house por 
dos desarrolladores: Nahuel 
Albornoz (27) y Gastón Ca-
rrillo (27) están especializados 
en tecnología accesible y de-
sarrollo UX y IU. “Teilu es una 
propuesta accesible no solo de 
contenidos cinematográficos, 
sino que también ofrecemos 

Teilu
En números

Fundación
2016

Inversión inicial
$ 3.500.000

Facturación 2020
US$ 4.000.000

ForMe
En números

Fundación
2018

Inversión inicial
US$ 150.000

Facturación 2020
$ 5.500.000
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usabilidad y accesibilidad web para personas con 
discapacidad”, explica Pinela.
Los contenidos se adaptan dependiendo de la disca-
pacidad: el sistema de audiodescripción está dirigido 
para personas con baja visión y ciegas. Se incorpora 
un audio en off grabado por un locutor. La voz agrega 
datos importantes que complementan los diálogos y 
permite tener una compresión global de la película. 
En cuanto a las personas sordas o hipoacústicas, la 
plataforma ofrece un sistema de subtitulado descrip-
tivo. Un tercer modelo es el lenguaje de señas: Teilu 
guiona y traduce los diálogos a lenguaje de señas 
para luego grabar en un estudio de grabación a un 
intérprete.
La oferta de películas y series es diversa: Aylén Lu-
ponio (32) es la encargada de producción y gestión 
de contenidos y junto a la directora de contenidos 
accesibles Fernanda Cardozo (32) captan a producto-
res y distribuidores. Estos últimos ceden derechos de 
adaptación de sus contenidos y pasan a formar parte 
de la cartera de la plataforma.
Lo más visto por el momento, según datos de la star-
tup, son animaciones infantiles y películas de ficción. 
Para conocer a sus usuarios, utilizan Google Analytics 
y métricas como geocalización, franja etaria y tiempo 
de permanencia. Luis Tuzzi (31) es el encargado de 
impulsar la comunicación y el marketing de la apli-
cación. El modelo de negocios se basa en incorporar 
cuatro estrenos exclusivos y pagos: la startup adapta el 
día del estreno en simultáneo para que personas con 
discapacidad puedan disfrutar de una película en vivo.
En 2021, esperan facturar US$ 4 millones y a media-
no plazo planean expandirse a México, Colombia, 
Chile y Perú. “Queremos posicionarnos como una he-
rramienta para mejorar la calidad de vida de familias 
con un integrante con discapacidad. Tenemos planes 
de expansión a nivel regional”, concluye Pinela.

Unir familias con tecnología
En 2014, Matías Pancorvo (27) tuvo una conver-
sación sobre la salud de su hermano con su tutor y 
médico. Felipe, el hermano, tiene esclerosis tuberosa, 
una enfermedad que produce tumores no cancerosos 
en el cuerpo. Pancorvo decidió afrontar las barreras 
comunicacionales con un lápiz y un papel: dibujó y 
diseñó a mano cómo debería funcionar una aplicación 
web y móvil para ayudar a su hermano a comunicarse 
y a rehabilitarse con ayuda de la tecnología. En ese 
momento, Pancorvo trabajaba como cadete en Servi-
cios Computables, una empresa dedicada al desarrollo 
de software de gestión para organismos públicos, y no 
dudó en comentarles a sus jefes su idea, quienes de-
cidieron darle el financiamiento inicial de $ 1 millón 
para llevarla adelante.
Cinco años después, lanzó al mercado una aplicación 

beta junto a Fleni, el centro 
médico de neurología y 
rehabilitación, el colegio Hans 
Christian Andersen y Possibili-
te. Se trata de ISay, un software 
que busca mejorar el entorno 
de una persona con discapa-
cidad a través de herramientas 
tecnológicas, pictogramas y 
juegos. 
“La aplicación se basa en una 

comunicación por pictogramas totalmente progra-
mables y organizables. Los padres o tutores pueden 
medir la cognitividad y la motricidad de sus niños con 
ejercicios como también llevar una agenda de tareas”, 
dice Pancorvo. Los usuarios pueden crear sus propias 
oraciones o frases para luego guardarlas y reproducir-
las cuando las necesiten: en una situación de emer-
gencia o en la calle, pueden resultar útiles a la hora 
de comunicar una necesidad. La plataforma también 
tiene un sistema de chat y mensajería interno.  
Actualmente, alrededor de 8.000 personas en Uru-
guay, Colombia y España utilizan la aplicación mobile 
y la interfaz web de ISay. Este año, tradujeron los con-
tenidos a inglés y lograron expandirse a los Estados 
Unidos, Canadá e Inglaterra. 
Desde el punto de vista médico, los especialistas 
pueden cargar el historial médico en la aplicación para 
realizar un seguimiento. “Fonoaudiólogos, psicólo-
gos, distintas maestras, médicos… mi hermano, por 
ejemplo, tiene seis médicos. A veces, es muy difícil 
para hablar de la salud de sus pacientes. Esta es la 
razón por la que conectamos el historial médico a la 
aplicación”, explica el CEO sobre la característica. Se-
gún resultados preliminares de la Evaluación Nacional 
del Proceso de Continuidad Pedagógica realizada por 
el Ministerio de Educación de la Nación en julio de 
2020, el 44,9 por ciento de los docentes de escuelas 
comunes de nivel educativo primario indicaron tener 
a cargo alumnos con alguna discapacidad. 
“La aplicación cambió la relación con mi hermano. 
Nos dio un proyecto en común y derribamos cada 
día un poco más la barrera entre nosotros”, revela. 
La interfaz fue desarrollada en PHP, SQL y React. “La 
empresa inversora trabaja con sistemas en la parte 
gubernamental y maneja información de todo el país. 
Por esta razón, utilizamos servidores grandes”, agrega.
El modelo de negocios se basa en una suscripción de 
US$ 4 para acceder a juegos y nuevos ejercicios de 
lengua, biología, matemática y caligrafía. Además, la 
suscripción habilita el seguimiento de la geocalización 
de la persona con discapacidad. El próximo año, 
esperan facturar $ 1,5 millones. Para esto, buscan 
afianzar su modelo de negocios a través del feedback 
de los usuarios.   

ISay
En números

Fundación
2019

Inversión inicial
$ 1.000.000

Facturación 2020
$ 1.500.000
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Después de Bluesmart, Diego Sáez Gil creó 
un marketplace que permite a las empresas 
comprar créditos de carbono para 
compensar emisiones.Tiene a Microsoft de 
cliente y a Amazon como inversor.

Por Sol Narosky

era uno de los principales remedios a dicha problemá-
tica debido a que cuando los bosques crecen, capturan 
una gran cantidad de carbono de la atmósfera. 
En el pasado se reforestaba para hacer madera u otras 
actividades económicas similares. Pero hace unos 15 
años, con las Naciones Unidas surgió un mercado de 
créditos de carbono por el cual se incentiva, o a veces 
se regula, a las empresas para compensar su huella de 
carbono, explica Sáez Gil. El procedimiento es así: las 
compañías miden cuánto carbono emiten, disminu-
yen todo lo posible, y compensan lo que no pueden 
reducir en el corto plazo comprando créditos de 
carbono a una persona que planta árboles. 
“El problema es que hasta ahora era un mercado muy 
burocrático, basado en papeles, donde era muy caro 
participar —detalla—. Era difícil acceder a buenos 
proyectos y para la gente que reforestaba era compli-
cado poder certificar los créditos para el carbono.” En 
este complejo marco, fue que nació el mercado de car-
bono online de Pachama. “La idea de nuestra empresa 
fue usar las últimas tecnologías disponibles para hacer 
todos estos procesos más eficientes y que, así, vaya 
más dinero de las empresas a bosques”, apunta.
“Es como un Mercado Libre de bonos de carbono, 
donde hay compradores y vendedores. Nosotros 
hacemos que se encuentren en esta plataforma y eso 
permite que quien tenga un bosque en Perú, Congo, 
Indonesia, etcétera pueda conectarse con una empresa 
que quiera comprar bonos. Y pueden confiar que el 
bono es válido porque pueden ver la imagen satelital 
de los bosques”, resalta.
“Le estamos dando mucha más transparencia al 
mercado, Hemos demostrado que se pueden hacer 
estimaciones muy precisas desde la imagen satelital”, 
subraya el emprendedor. 

D
iego Sáez Gil (38), oriundo de un pe-
queño pueblo de Tucumán, traspasó las 
fronteras y cruzó los diferentes océanos 
gracias a su espíritu inquieto, tecnoló-

gico y emprendedor. Con su proyecto Pachama, 
el cual cobró vida hace dos años con el propósito 
de salvar el mundo, consiguió que Microsoft se 
convierta en uno de sus clientes y que Amazon se 
vuelva uno de sus inversores.  
En 2007, un año después de graduarse en la Universi-
dad Nacional de Tucumán, el licenciado en Admi-
nistración de Empresas se fue del país con 25 años 
para realizar un máster en Barcelona; y a partir de ese 
momento su historia cambió por completo. “Pensé 
que volvería a la Argentina, pero la vida me siguió 
llevando de Barcelona a Nueva York, de Nueva York a 
California, de California a Hong Kong, y finalmente a 
California que es donde estoy ahora”, relata el CEO en 
un mano a mano con INFOTECHNOLOGY.
Su primer éxito fue WeHostels: una app para reservar 
hostels fundada en 2011, que luego vendió a una 
empresa y así pudo pagar sus deudas de estudiante. El 
segundo, creado en 2014, fue Bluesmart: la empresa 
de valijas inteligentes que podías trackearlas con GPS 
y 3G. Y el tercero fue Pachama, una plataforma que 
permite a empresas comprar créditos de carbono para 
compensar el daño que provocan. Los últimos dos 
pasaron por la aceleradora Y-Combinator.
“Siempre tuve de fondo la preocupación de la crisis 
medioambiental que estamos viviendo. Eso me llevó, 
después de que vendimos Bluesmart, a tomarme un 
tiempo para investigar mucho respecto a cuáles son 
las posibles soluciones al cambio climático”, recuerda. 
Y de esa investigación concluyó que frenar la defores-
tación y empezar una reforestación masiva del planeta 

 “Es como un 
Mercado Libre de 
créditos de carbono; 
se encuentran la 
oferta y la demanda”.
Diego Sáez Gil,
CEO de Pachama. 
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¿Las empresas que compran bonos de carbono, gene-

ralmente lo hacen para cumplir con la regulación o por 

voluntad propia? 
En algunos países es por regulación —como ocurre 
en la Unión Europea, Canadá, California y Corea del 
Sur, por ejemplo—, pero también sucede algo muy 
interesante: muchas empresas están autoimponiéndo-
se el compromiso de alcanzar lo que se llama “carbono 
neutralidad” o “net0 emissions”. Empresas como 
Microsoft, Google, Apple, Amazon, las más grandes 

del planeta, se autocomprometieron a alcanzar el 
carbono neutralidad para el año 2030 y entonces 
empezaron a comprar créditos de carbono. Logramos 
que Microsoft se vuelva uno de nuestros clientes y que 
Amazon se vuelva uno de nuestros inversores. Esta 
idea empezó caminando por el bosque, de repente se 
volvió realidad y empezó a tener mucho impacto. 

¿En algún momento sentiste que fracasaste con algún 

proyecto? 

Siempre hubo fracasos, pero siempre traté de 
reformular la idea de que son fracasos a decir que 
son experiencias de aprendizajes. He tenido muchos 
fracasos, de alguna manera Bluesmart fue uno (las 
valijas inteligentes quedaron prohibidas en el 2018 
porque contenían baterías de litio). Pero me siento 
muy agradecido y no cambiaría nada porque aprendí 
un montón. Te diría que se fracasa día a día, más de lo 
que se tiene éxito. 

¿Cuáles considerás que son los ingredientes para que un 

emprendimiento sea exitoso? 

Obviamente empieza con una idea, tiene que ser 
innovadora y sólida. El primer paso que siempre hago 
yo es pelotear la idea con mucha gente, charlarla, que 
te den feedback. Así la vas puliendo y mejorando en 
el aire. El segundo ingrediente es un equipo fundador. 
Hacer un proyecto solo es muy difícil, hay que buscar 
socios: tienen que ser personas a las que le confiás mu-
cho y ojalá que tengan complementariedad con vos. 
Es decir, si sos más del palo de los negocios buscate 
a alguien del palo de la tecnología. Número tres: ejecu-
tar, llevar tus ideas al mundo con coraje, mejorar cada 
día un poco más y no rendirse. Y el entusiasmo.
Obviamente, el capital es algo que hace falta para em-
pezar un emprendimiento; pero cada vez se va a ha-
ciendo más barato comenzar uno. Este lo empezamos 
con una inversión muy pequeña (US$ 150.000) y fue 
básicamente sentarnos a escribir códigos y emails. 

¿Sos optimista con respecto al futuro de la Argentina?

No me queda otra que ser optimista, así somos los 
emprendedores. Obviamente hay momentos en los 
que me apena las cosas que veo en el país. Pero si te 
fijás, en este momento el mundo está en crisis. Enton-
ces cuando todos están en crisis no te digo que mal de 
mucho consuelo de tontos, pero sí te da la pauta de 
que hay un tiempo de cambios a nivel global.
La Argentina tiene que conectarse al mundo. La 
pandemia hizo que muchas empresas ahora sean 
remotas y que compañías de California estén con-
tratando ingenieros, diseñadores, personas de todos 
los ámbitos y de todo el mundo. Eso es una gran 
oportunidad para el país.   

Más información en
InfoTechnology.com
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Cinco amigos desarrollaron el primer score 
crediticio gratuito de la Argentina utilizando 
Big Data, padrones de AFIP y datos del 
Banco Central.

La plataforma arroja un análisis de riesgo con 
un score propio que va del uno al 999: a mayor 
puntaje, mejor es el comportamiento de pago 
de la persona consultada. “Buscamos que el 
usuario entienda cómo utilizar su scoring. 
Siempre fue la caja negra y por eso explicamos 
en qué basamos nuestros algoritmos”, dice 
Impala, el CEO de la startup. 
El score de Tirr expone la capacidad de repago 
teniendo en cuenta pagos atrasados, deuda total 
vigente dentro del sistema financiero, cheques 
rechazados, antigüedad e historial de pagos. Las 
empresas pueden capacitarse sobre cómo ges-
tionar riesgos y rentabilidad con datos dentro 
del mismo sitio. 
“La plataforma opera con Big Data, padrones de 
AFIP e historial de créditos del Banco Central 
(BCRA). Tenemos bases de datos propias. Al 
insertar un número de CUIL, devuelve un 
puntaje y la segregación de los conceptos”, 
explica Caramutti, el joven ingeniero industrial. 
Los análisis de datos están basados en bases 
de datos SQL, tokenización y dockers para 
garantizar la escalabilidad de la plataforma. El 
back-end fue desarrollado en Node.JS, JavaS-
cript y Python mientras que el front-end está 
basado en lenguaje React. Es totalmente web y 
mobile-friendly.
Las personas físicas pueden consultar la base 
de datos Tirr de manera ilimitada. Es el primer 
score crediticio gratuito de la Argentina y los 
emprendedores adelantan que será así para 
siempre. En cuanto al modelo de negocios, la 
startup vende análisis automatizados sobre el 
flujo de análisis crediticio a entidades financie-
ras, para que otorguen créditos y préstamos a 
clientes que tienen capacidad de pagar. 
Los emprendedores también incubaron simu-
ladores de inversiones para imitar un cheque 
o el pago de facturas ingresando el monto y el 
plazo. “A corto plazo, lanzaremos un conversor 
de tasas de interés. A largo plazo, ya tuvimos 
reuniones con el Banco Central y el año que 
viene tendremos disponible el historial de pago 
de tarjetas de crédito”, adelanta Lanzarotti. La 
facturación estimada para 2021 es de $305 
millones. 

L
a historia como emprendedor de Mar-
cos Impala (32) comienza con un hecho 
que le sucedía todos los días. Cada vez 
que entraba a la oficina, debía lidiar con 

las mismas problemáticas: proveedores que pe-
dían la quiebra, clientes que no podían cumplir 
plazos de pago y pedidos de crédito rechazados. 
Hace once años trabajaba en el área de riesgos 
crediticios de un banco y pensaba en cómo ayu-
dar a quienes “se juegan la piel” en la Argentina 
a mejorar su score crediticio, un viejo número 
de tres dígitos considerado por los bancos a la 
hora de aprobar un préstamo o fijar una tasa de 
interés a un cliente. Las entidades financieras tie-
nen un sector especializado en control de riesgo 
crediticio donde analizan balances y la capacidad 
de repago de pequeñas y medianas empresas que 
piden solicitan préstamos para producir. 
En 2019, Impala le comentó esta inquietud a 
uno de sus colegas, Juan José Lanzarotti (32). 
Juntos, sentaron las bases de una plataforma de 
scoring crediticio. Al día de hoy, siguen traba-
jando en relación de dependencia: Impala como 
jefe y Lanzarotti como especialista en créditos. 
Convocaron a tres ingenieros —y amigos de la 
infancia— para fundar una startup tecnología 
a la que llamaron Tirr; Mathias Caramutti (25), 
Lucas Ranallo (24) y Bernardo Michel (25) son 
los cerebros detrás del funcionamiento de la pla-
taforma. ¿Qué hacen? Desarrollaron herramien-
tas financieras gratuitas para que las Pyme y los 
microemprendimientos evalúen a sus clientes y 
proveedores para así adelantarse antes de pedir o 
prestar plata. Fue lanzada en mayo de 2020 con 
una inversión inicial de US$ 22.000.

Tirr

startups

Por Marina Paleo
Fotos: Gustavo Fernández
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2020

Inversión inicial 
US$ 22.000

Facturación estimada

$ 305 M

“Buscamos que
el usuario entienda
cómo usar su
scoring.”
Marcos Impala, 
cofundador de Tirr.
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Juan Carlos Lanzarotti,
cofundador de Tirr.
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L
os unicornios son como los mundiales”, se 
suele decir en el mercado. Una credencial de 
prestigio internacional para engalanar la vitri-
na nacional. “No va a decidir una inversión”, 

dice Juan Manuel Giner, “pero sin duda, si un inversor 
viene a la región y tiene que visitar un país además 
de Brasil, va a venir al que tiene cinco unicornios”. 
Giner es director ejecutivo en la Asociación Argentina 
de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) 
y sabe que los fundadores de empresas reniegan 
de la etiqueta de “unicornios” o promesas de serlo. 
Lo mismo cree Julia Bearzi, directora ejecutiva de 
Endeavor Argentina: “Estas empresas posicionan a la 
Argentina como un hub de talento e innovación y nos 
representan globalmente. Ese es su valor más allá de la 
valuación de mercado”. Es razonable y deseable que la 
valuación de un negocio sea consecuencia de su pro-
pósito, su éxito y su solidez. Y no a la inversa. Pero ser 
un unicornio es más que un ejercicio de cotización. Lo 
que los distingue es uno de los signos de este tiempo: 
la aceleración y la adaptabilidad. 
Cuando la inversora de riesgo Aileen Lee inventó el 
término en 2013, había 39 compañías tecnológicas 
de menos de 10 años valuadas en más de US$ 1.000 
millones en los Estados Unidos. Las que no seguían 
siendo privadas habían tardado en promedio siete 
años en llegar a un “evento de liquidez”; es decir, una 
venta o una salida a la bolsa, la instancia en la que los 
inversores iniciales suelen capitalizar su inversión. 
Facebook fue el gran unicornio de la década, que con 
tan solo ocho años de vida llegó a su Oferta Pública 
Inicial (IPO) de acciones en Wall Street en 2012 con 
un valor de mercado de ~US$ 90.000 millones.
Estrictamente, los unicornios son compañías tecno-
lógicas que rápidamente llegan a una cotización (los 
US$ 1.000 millones) que hasta hace muy poco era 
casi impensable. En general, esta definición se aplica 
para compañías privadas (que no cotizan en bolsa), 
pero en la Argentina la categoría es un poco más laxa. 
Mercado Libre estaba apenas por debajo de la barrera 
cuando debutó en Wall Street en 2007. La superó casi 
inmediatamente y hoy tiene un market cap de más 
US$ 83.000 millones. Globant superó los US$ 1.000 

millones dos años después de haber ingresado en 
NYSE en 2014. Distinto es el caso de Despegar, cuyo 
valor de debut en septiembre de 2017 ya superaba los 
US$ 2.000 millones (hoy, tras la crisis de la pandemia, 
se ha “desunicornizado”). La “salida” de OLX fue tam-
bién diferente ya que fue adquirida por el grupo suda-
fricano Naspers en un proceso que empezó en 2010 
para dar inicio a su impactante expansión global. 
El quinto unicornio argentino cumple con el último 
requisito: Auth0 todavía es privada. Superó los US$ 
1.000 millones de valuación durante la Serie E de 
financiamiento el año pasado. Fundada en 2013 por 
Eugenio Pace y Matías Woloski, la compañía de ciber-
seguridad ya vale más de US$ 2.000 millones, emplea 
a más de 700 personas y tiene seis oficinas en todo el 
mundo, con base en Buenos Aires y Seattle. 
La distinción entre privada o pública parece anec-
dótica pero no lo es. Los unicornios son uno de los 
fenómenos más relevantes del mundo de los negocios 
de la década que acaba de terminar. El crecimiento 
acelerado de estas startups fue habilitado gracias a fon-
dos de capital de riesgo con liquidez suficiente como 
para apostar en disrupciones tecnológicas audaces. A 
ello contribuyó la política expansionista de los prin-
cipales bancos centrales del mundo tras la crisis de 
2008: tasas bajas y “dinero fácil” para ideas absurdas 
como conectar pasajeros y choferes vía una aplicación 
móvil. Ese tipo de compañías necesitaban fondos 
para probar su viabilidad, prácticamente inventar un 
mercado y luego sí ser rentables. Un camino para el 
que no alcanzaba con inversores convencionales. Allí 
acudieron los fondos de capital de riesgo, dispuestos a 
correrlos sin mirar atrás. 
Los números son elocuentes. Si en 2013 había 39 
unicornios en los Estados Unidos, en 2020 hay 251 
(todos privados). Son casi la mitad de los 515 que 
existen hoy en todo el mundo según el relevamiento 
de CBInsights difundido en diciembre. China sigue 
con 120, India con 26 y UK con 24. Los tres más 
valiosos son Bytedance (el gigante chino detrás de 
TikTok), Didi Chuxing (el Uber chino) y SpaceX, la 
empresa espacial de Elon Musk. Los sectores más 
numerosos son Fintech (74), software y servicios de 
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El año de la pandemia terminó de moldear el 
elenco de las compañías argentinas que se 
perfilan para ser unicornios. INFOTECHNOLOGY 
eligió a las seis tecnológicas con más 
chances de superar los US$ 1.000 millones 
de valuación en el corto plazo y cuatro más 
que también están en carrera para 2022. 

Por Tomás Rodríguez Ansorena
Ilustraciones: Mercedes Mares
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515  
La cantidad de unicornios 
a escala global hacia 2020. 
De esos, casi la mitad está 

en los Estados Unidos. 
Lo sigue China, India y 

Reino Unido. 

ndt

NDT.indd   47 14/1/21   22:25



 48  

los años (para 2020, la pandemia puso en stand by 
algunas decisiones). Aunque el país tiene todavía una 
participación pequeña en la región (cuatro o seis por 
ciento dependiendo del año), el crecimiento es sos-
tenido. Si la inversión en toda la región se multiplicó 
ocho veces durante este período, en la Argentina 
fue de 11 veces. En cantidad de fondos también se 
observa esta tendencia. Hoy hay 11 fondos corpora-
tivos operando en el país, la mayoría de los cuáles se 
crearon durante los últimos cuatro años.

Cien mil o un millón yo pagaré
“La obsesión por la valuación es algo contraproducen-
te para la creación de un ecosistema”, dice Pierpaolo 
Barbieri en una videollamada que contesta de pie, en 
conformidad con las últimas tendencias en ergonomía 
laboral. “Una empresa no cambia si vale US$ 990 o 
US$ 1.100 millones. Es una barrera imaginaria que 
no refleja ningún cambio real en la empresa”, afirma 
el creador y CEO de Ualá, la fintech argentina que en 
2020 completó dos hitos fundamentales para su creci-
miento: la internacionalización, con su desembarco en 
México, y la incorporación de la adquirencia, a partir 
de la cual Ualá pasa de ser “una solución de pagos a 
un ecosistema de pagos”.
Las dos conquistas estaban en los planes de Bar-
bieri para 2020, pese a haber sido un año a todas 
luces excepcional: “En Ualá se quintuplicó el dinero 
transaccionado desde enero hasta diciembre”, explica. 
“Fue una explosión de transaccionalidad. Nosotros 
esperábamos que eso ocurriera, pero no tan rápido. Lo 
que nosotros vemos en Ualá pasó en todo el mercado: 
lo que esperábamos que pasara en tres años pasó en 
tres meses. Fue nafta al fuego de la digitalización”.
Cuando Ualá apareció en 2017, la palabra “fintech” 
todavía era una excentricidad. Recién se formaba la 
Cámara que agrupa al sector en la Argentina y los 
bancos miraban con desconfianza. Sin embargo, Ualá 
llegó con pesos pesados: la Serie A de financiación en 
enero de 2018 (US$ 10 millones ) fue liderada por So-
ros Fund Management; la segunda (US$ 34 millones), 
por Goldman Sachs, y la tercera, a fines de 2019, por 
nada menos que Tencent y Softbank para recaudar 
US$ 150 millones. Tencent es la compañía detrás de 
uno de los dos proveedores de pago digital que se 

Internet (69); e-commerce (65) e Inteligencia Artificial 
(44). Afuera de esta lista quedaron los “exits” más 
sobresalientes de este año: Airbnb y la plataforma 
online de delivery Doordash, con IPOs que superaron 
las expectativas de muchos. “La asimetría es el punto 
clave del venture capital. Nuestras inversiones tienen 
potencial de crecimiento ilimitado y también altas 
chances de fracasar”, dice Daniel Salvucci, socio en 
Draper Cygnus, VC que invirtió en Satellogic y Agrofy, 
dos “centauros” argentinos que quieren ser uniconios.
América latina tiene hoy 12 unicornios según la lista 
de CBInsights. 8 de Brasil (Nubank, Wildlife Studios, 
Creditas, iFood, Loggi, QuintoAndar, EBANX, Loft), 2 
de Colombia (Rappi y Lifemiles), dLocal de Uruguay y 
Kavak de México.
La Argentina no figura porque Auth0 es considerada 
estadounidense. Una discrepancia jurisdiccional que 
también juega para las empresas seleccionadas por 
INFOTECHNOLOGY para este artículo. Technisys, Etermax, 
Onapsis, Ualá, Satellogic e incluso Tiendanube, VU 
Security, Agrofy y Digital House se originaron en 
nuestro país y son la prueba cabal de una paradoja 
contemporánea: es posible hacer casi cualquier cosa 
en la Argentina, pero con la Argentina no alcanza. 
Por estas pampas el crecimiento del capital privado 
también es indiscutible. Según ARCAP, entre 2016 
y 2019 el monto de inversiones fue superado todos 

“LA GENTE QUIERE 
SABER CUÁNTOS 
GOLES SE HICIERON, 
NO LA POSESIÓN DE 
LA PELOTA.” 
MÁXIMO CAVAZZANI,
fundador de Etermax 
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reparten el mercado chino (Wepay) y Softbank admi-
nistra el mayor fondo de inversión de capital de riesgo 
del mundo: el Vision Fund, de US$ 100.000 millones. 
Aunque Ualá no puede hacer pública su cotización, 
en el mercado afirman que en aquella última ronda la 
compañía fue valuada en más de US$ 900 millones.
La estrategia de Ualá fue muy agresiva desde el princi-
pio frente a sus dos grandes competidores: los bancos, 
por un lado, y Mercado Libre, por el otro. Tarjeta 
prepaga gratis y comisiones por debajo del precio del 
mercado, además de “usabilidad” y feeling milennial 
fueron las herramientas con las que llegó “al 20 por 
ciento de las personas que tienen entre 20 y 24 años 
en la Argentina”. ¿Pero cómo funciona el negocio? 
Así lo explica Barbieri: “Son cuatro partes donde 
monetizamos. Uno es el interchange, o sea, el arancel 
que te da Mastercard cuando usás la tarjeta Ualá. Un 
pedacito de la transacción va para nosotros. Para los 
bancos eso es poco, pero como nosotros somos 100 
por ciento digitales, tenemos más de 2,5 millones de 
cuentas con una estructura de 600 personas, la verdad 
que eso es más eficiente. La otra parte son comisiones 
que nos pagan otros. Si vos pagás la luz o tu celular, 
Edenor o Claro, por ejemplo, nos pagan una comi-
sión. El tercero es un fee por inversiones. Cuando vos 
dejás la plata en Ualá, el fee no es cero. Es un cuarto de 
lo que cobran los otros, pero no es sin costo. La cuarta 
vía de ingresos es ahora por adquirencia. Cada vez que 
alguien vende por Ualá nosotros cobramos 2,9 por 
ciento en débito y 4,4 ciento en crédito. Es el costo 
más bajo del mercado, pero no es cero. Es 30 por cien-
to menor que el otro jugador importante del mercado 
que entrega el dinero ‘en vivo’, que no demora 21 días 
como los demás”.

Para Barbieri, “el mercado financiero no es un mercado 
donde el ganador se lleve todo”, sino que hay espacio 
para que muchos jugadores encuentren su espacio y 
armen su propuesta de valor. Pero insiste en que “por 
demasiado tiempo no hubo competencia en la Argenti-
na”. Se suele mencionar a la carga tributaria o la cultura 
informal para explicar el fenómeno, pero él cree que 
“culpar a la informalidad es una excusa”. “Cuando lan-
zamos en 2017, nadie te daba una tarjeta gratuita. Eso 
no dependía de la informalidad. Lo que pasa es que las 
grandes instituciones financieras estaban contentas no 
dándole servicios a alguien que ganara menos de US$ 
500. Eso no le sirve a nadie”, dice.

Una fintech antes de las fintech 
“Les íbamos a vender Internet Banking a los bancos 
y primero teníamos que explicarles qué era Internet”, 
dice Miguel Santos con media sonrisa desde su casa 
en Madrid. Era 1996, y como él dice, “estábamos 10 
años adelantados. Pero el modelo no cambió dema-
siado desde entonces”. Technisys es una plataforma 
de software de marca blanca para banca digital. “Se 
la vendemos a bancos tradicionales que se quieren con-
vertir al digital y que en lugar de desarrollarlo de cero 
se suben a Technisys, como si fuera una plataforma de 
e-commerce. Desarrollar esta tecnología lleva mucho 
tiempo, mucho costo, y en general no tenés la escala 
suficiente como para pagarlo.”
Como sucede con la mayoría de las Saas (compañías de 
“Software as a Service”), mucha gente utiliza Technisys 
sin saberlo. El gran público no necesita conocer los 
servicios y la expertise de la empresa de Santos, pero 
en el mundo financiero es un nombre recurrente. “Más 
de 100 millones de usuarios finales usan tecnologías 

LOS 10 UNICORNIOS MEJOR VALUADOS DEL MUNDO

Fuente: “Club de unicornios globales”, CB Insights, 2020.

Compañía

Bytedance

Didi Chuxing

SpaceX

Stripe

Kuaishou

Instacart

Epic Games

One97 Communications

Yuanfudao

DJI Innovations

Valuación 
(en US$ mil millones)

 

140,00

62,00

46,00

36,00

18,00

17,70

17,30

16,00

15,50

15,00

País

China

China

Estados Unidos

Estados Unidos

China

Estados Unidos

Estados Unidos

India

China

China

Industria

Inteligencia artificial

Transporte urbano

Aeroespacial

Fintech

Telecomunicaciones

Delivery y logística

Videojuegos

Fintech

Edtech

Hardware

Inversores más importantes

Sequoia Capital China, SIG Asia Investments, Sina Weibo, Softbank Group

Matrix Partners, Tiger Global Management, Softbank Corp.,

Founders Fund, Draper Fisher Jurvetson, Rothenberg Ventures

Khosla Ventures, LowercaseCapital, capitalG

Morningside Venture Capital, Sequoia Capital, Baidu

Khosla Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Collaborative Fund

Tencent Holdings, KKR, Smash Ventures

Intel Capital, Sapphire Ventures, Alibaba Group

Tencent Holdings, Warbug Pincus, IDG Capital

Accel Partners, Sequoia Capital
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Technisys a través de bancos y fintech. Ese tipo de 
escalabilidad es un diferencial para nosotros”, destaca 
respecto de los problemas que presentó la pandemia 
para procesar el “onboarding digital” de millones de 
personas en muy poco tiempo.
Para Santos, “las barreras para fundar un banco han 
bajado tanto que hoy pasa a ser absolutamente clave la 
capacidad para diferenciarse. Una plataforma de sof-
tware que fuera exactamente igual para todos los ban-
cos no funcionaría. Nuestra propuesta es que lo hagan 
de forma escalable y conveniente”. El Banco Original 
de Brasil (con 3,5 millones de clientes) o el Banco 
Falabella (con ocho millones) utilizan las soluciones 
de Technisys, junto a unos 65 clientes repartidos en 
16 países, donde los mercados principales son Brasil, 
los Estados Unidos y Canadá.
Como dice Ariel Arrieta, cofundador de NXTP-Labs, 
“las empresas B2B son menos sexy pero son los 
grandes posibilitadores del cambio. Además, si ves los 
units economics de estas empresas, son mucho más 
sólidos”. Para Santos, quien además es inversor ángel 
en muchas startups como VU Security o Henry, la ace-
leración de 2020 terminó de despejar las dudas sobre 
el desarrollo de la tecnología. “Si antes, de 10 porotos 
apostábamos cinco en tecnología y cinco en otra cosa, 
hoy van nueve a tecnología y uno a otra cosa. Y eso va 
a potenciar más la aceleración”, dice. 
A su vez, destaca que “el mercado público está pagan-
do muy bien” como una de las grandes novedades de 
2020. “Tenés compañías de nuestro sector que están 
tradeando a 30 veces lo que venden por año”. 
En ese sentido, asegura que Technisys está en camino 
a una salida de ese tipo. “El común de los VC hace 
inversiones con una fecha de vencimiento porque 
tienen que retornar a sus propios inversores, pero no 
tenemos ese apuro. Una IPO es un buen camino y 
aunque la compañía ya está en condiciones de hacer-
lo, lo pensamos para dentro de dos o tres años”.

Romper para fortalecer
“Nuestra misión es destruir el juego.” Así define el 
jugador de Boca, Carlos Izquierdoz, la esencia de un 
defensor. En algún punto es lo que constantemente 
busca el equipo de investigación de Onapsis, la com-
pañía de ciberseguridad fundada por Mariano Nuñez 
y Víctor Montero en 2009. “Seguimos aplicando esa 
mentalidad de hackers al negocio. Desde el inicio, 
rompimos el sistema”, dice Nuñez desde su oficina 
en Boston. El sistema que rompieron fue el de gestión 
empresarial. “Fuimos los primeros en mostrarle al 
mundo que los sistemas críticos de su negocio eran 
vulnerables a los ataques informáticos. Fue una dis-
rupción bastante grande en su momento”.
Esa “mentalidad de hackers”, aquella con la que Nu-
ñez se obnubiló de niño viendo la película Hackers fue 
la que les permitió “entender que nadie estaba viendo 

la puerta trasera”. Y allí había muchas vulnerabilida-
des. “Nosotros sabíamos que estábamos resolviendo 
un problema nuevo incluso para los mercados líderes 
como Europa o los Estados Unidos. Empezamos pu-
blicando nuestros resultados en papers, conferencias, 
y eso nos llevó a juntarnos con gente del ejército de los 
Estados Unidos en 2010”. El ejército estadounidense 
utilizaba SAP para algunas de sus unidades y vieron 
que los jóvenes emprendedores argentinos tenían 
algo para aportar. “Nos escanearon por todos lados”, 
recuerda Nuñez de su primera visita a una base en 
Alabama, donde les presentó a los militares la versión 
beta de un software que funcionaba como “un sistema 
de cámaras que monitorea entradas y salidas”.
Cuando el equipo de investigación de Onapsis 
encuentra algún nuevo problema, lo informa a SAP, 
Oracle o Salesforce para que la compañía pueda publi-
car un parche y “cerrar el agujero”. “Es casi un servicio 

Más información en
InfoTechnology.com

“TENEMOS MENTALIDAD 
DE HACKERS. DESDE EL 
DÍA UNO ROMPIMOS EL 
NEGOCIO.” 
MARIANO NÚÑEZ, 
fundador de Onapsis
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a la comunidad”, dice Nuñez, “porque aunque no 
tengas nuestro producto, estamos colaborando para 
mejorar la protección. Los grupos de delincuentes y 
gobiernos que aplican estas tácticas hacen lo mismo 
que nosotros pero la diferencia es que lo convierten en 
un arma digital”, dice. 
En septiembre pasado, SAP reconoció oficialmente al 
producto de Onapsis y lo vende en su propia plata-
forma. Paralelamente, Onapsis compró a su principal 
competidor en soluciones de ciberseguridad para 
SAP, la alemana Virtual Forge. “Se consolidó el core de 
nuestro negocio, que es SAP”, dice Nuñez, y explica 
que “eso nos permite expandirnos hacia otras plata-
formas. En un año, Onapsis va a proteger SAP, Oracle, 
Workday y Salesforce independientemente de dónde 
estén corriendo. Para nosotros es el 99 por ciento del 
mercado. También estamos pensando en ampliarnos 
a sistemas de salud. El tamaño del mercado es gigante. 
Nosotros tenemos menos del 3 por ciento del merca-
do incluso en SAP. Tenemos mucho para crecer”.
¿Ya son unicornios? “No lo pasamos, pero estamos en 
trayectoria”, dice Nuñez. “Tenemos chistes internos 
con el tema del unicornio. No nos interesa, estamos 
enfocados en otras cosas. Hace poco volvimos a salir 
por cuarta vez consecutiva en el Deloitte Fast 500, un 
ranking que mide a las empresas de más rápido creci-
miento en los Estados Unidos. No hay nada subjetivo 
ahí, se mide el crecimiento de la facturación. Nos 
enfocamos más en esos indicadores o en la calidad de 
los clientes para ver dónde estamos parados”, dice.
Aunque le gusta reconocerse como hacker, el rol 
de Nuñez en la empresa cambió. Ahora se ocupa 
de aspectos estratégicos de una compañía que tiene 
180 empleados en la Argentina, 100 en Heidelberg, 
Alemania, y unos 120 en los Estados Unidos. Para fin 
de año planean estar arriba de las 500 personas, con 
un plan para contratar a al menos 150 en el país en los 
próximos dos años. Según explica Nuñez, el objetivo 
es armar la organización con una IPO en mente. “Falta 
un poco para eso, pero ya no es un plan a 10 años 
como antes”, asegura. No tienen necesidades de finan-
ciación. Prácticamente sin deuda, levantaron US$ 55 
millones en la última ronda de financiamiento, “lo que 
nos da varios años de ejecución”.

Usted diseñará cómo pensamos
“¿Por qué me interesa la nota? Para que el mundo 
sepa que necesitamos ingenieros y desarrolladores 
de software. Que sepan que Mural es un Great Place 
To Work y que estamos contratando, que hacemos 
algo de muy alto impacto desde la Argentina para el 
mundo llegando a millones de personas. Somos un 
facilitador para que los trabajadores de todo el mundo 
resuelvan mejor los problemas”. A Pato Jutard no le 
interesa en lo más mínimo la palabra “unicornio”. “No 
tiene nada que ver con nosotros, no es una forma de 

definirme a mí mismo. Es un invento y la verdad que 
ni hablamos del tema internamente”, sentencia. Sin 
embargo, sabe que es una gran vidriera. Para las ne-
cesidades de financiamiento y ganar talento cada vez 
más demandado (“el petróleo de nuestra industria”) 
que forman los desarrolladores de software.
Su desdén por la etiqueta es inversamente propor-
cional al entusiasmo que transmite cuando habla de 
Mural, la plataforma digital de “colaboración visual” 
que “ayuda a equipos de trabajo que tienen que 
trabajar con la imaginación”. Así lo explica Jutard: 
“Nosotros nos especializamos en generar reuniones 
de trabajo más productivas donde la interacción de 
esas ideas u observaciones fluyan. Que se hagan de la 
forma más productiva posible. Eso lo aprendimos en 
el mundo físico de las agencias de innovación como 
IDEO. Nosotros estamos digitalizando eso.” 
Primero Mural.ly, luego Mural.co y finalmente hace 
muy poco Mural.com (“es un nombre muy difícil de 
registrar”, dice Jutard), la idea parece haber sido dise-
ñada para la pandemia pero tiene varios años. Junto a 
Mariano Súarez Battan, Jutard fundó la compañía de 
videojuegos Three Melons en 2005, con la que luego 
desarrollaron Bola, un juego de fútbol para jugar gratis 
en Facebook. Luego fueron adquiridos por Disney, 
donde empezaron a trabajar en otra liga. “Ahí lo que se 
usaban era videoconferencias y mail. Y la verdad que 
es una forma muy poco eficiente”, dice Jutard.
En el inicio, el modelo fue pensado B2C. “Pensamos 
en el individuo antes que en el equipo y en un modelo 
freemium antes que en un modelo pago. Y ese fue el 
primer choque con la realidad. El individuo no quería 
pagar y el equipo profesional decía ‘esto no tiene nada 
que ver con lo que necesito yo’”, relata Jutard. Mien-
tras uno de los socios se mudaba a los Estados Unidos 
para estar cerca de las casas matrices, un equipo de 
IBM se acercó para decir: “necesito empezar a usar 
Mural”. El trabajo con IBM fue crucial para profesio-
nalizar y certificar a la compañía, que hoy trabaja con 
la mitad de las Fortune 100 y emplea a más de 400 
personas en 17 países.
Como para Zoom y el resto de las compañías relacio-
nadas con la comunicación y colaboración a distancia, 
2020 fue surrealista. “Crecimos cinco años en uno”, 
dice Jutard. La facturación creció más de 300 por cien-
to, los usuarios se multiplicaron por 17 y alrededor 
de un millón de nuevas personas se sumaron cada 
mes a la plataforma. Ese crecimiento tuvo su apoyo 
en una Serie B de financiamiento liderada por Insight 
Partners donde levantaron US$ 118 millones. De esa 
serie participó también Gradient Ventures, un fondo 
de Google que ya había invertido previamente. Sin 
embargo, el camino no fue fácil. “En un momento 
casi nos vamos al tacho”, cuenta Jutard. “Estuvimos 
a punto de decir basta, pero decidimos refinanciar la 
compañía nosotros. Después de dos años empezaron 
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a crecer las cuentas, los nuevos clientes y ahí fue 
donde un inversor de Nueva York, Weston Gaddy de 
Radiant Capital, decidió invertir en nuestra serie A, 
donde también entró Gradient”.
La última ronda de capitalización es un envión cru-
cial para los planes de los fundadores de Mural, que 
no ahorra en ambiciones: “Aún en ese momento 
de dudas, yo tenía la confianza de que nuestro pro-
ducto lo iba a necesitar el mundo entero. Todavía 
tengo esa confianza y falta un montón para que 
seamos mainstream. Eventualmente yo creo que 
en toda sala de conferencias hace falta un Mural”. Y 
aún más allá de eso, Jutard visualiza a su compañía, 
que es esencialmente Saas, “como más service que 
software”. Es decir, con facilitadores on demand 
que, más allá de los post it, guías, capacidades de 
Inteligencia Artificial y herramientas digitales que 
ofrece la plataforma, puedan asesorar a los equipos 

a cumplir sus objetivos. “Por supuesto que el futuro 
es digital y remoto”, sostiene Jutard. “Nosotros 
vamos a estar ahí para facilitarlo”.

Pensé que se trataba de jueguitos
En la variopinta tropilla de futuros unicornios (o 
“soonicorns”, como dicen en algunos foros), Etermax 
es uno de los más difíciles de valuar. No porque su 
modelo de negocios no sea claro o sólido sino porque 
nunca participó de una ronda de financiamiento. 
Como dice su fundador, Máximo Cavazzani, “Eter-
max nació siendo negocio y todo lo que ganamos 
lo reinvertimos en nosotros”. “Muchos negocios 
necesitan tiempo para no generar capital y convencen 
a inversores para que te den la plata que les permita 
llevar a cabo su idea”. Es el caso de la mayoría de 
los unicornios realmente existentes, pero Cavazzani 
decidió que quería depender de sí mismo.
Etermax es mundialmente conocida por Pregunta-
dos, el mega hit de los juegos móviles que durante 66 
días consecutivos de 2014 estuvo número uno en la 
app store de Apple en los Estados Unidos. El modelo 
de juegos “freemium” recién comenzaba, pero ni 
siquiera era la primera innovación de Cavazzani. 
Antes había creado una app de trading para comprar 
y vender acciones en el celular. La venta de esa app 
(“la primera de todo el mundo”) a TD Ameritrade le 
dio el capital suficiente a Cavazzani para montar su 
compañía. A partir de ahí no necesitó más apalan-
camiento. “Lo malo de la financiación es que hay 
más personas involucradas que hay que convencer y 
alinear”, explica.
“Nosotros buscamos ser billonarios en cuánta gente 
tocamos”, dice Cavazzani, y “hoy estamos cerca de 
700 millones”. El modelo de negocios de etermax sin 
embargo trasciende al de una compañía que persigue 
descargas de sus videojuegos. “Primero somos una 
compañía de tecnología”, define el fundador y CEO. 
El vertical de gaming explica el 80 por ciento de la 
facturación, pero allí dentro también están los servi-
cios que venden a otras compañías de juegos: sobre 
todo adquisición de usuarios y publicidad. “Busca-
mos que haya menos ads, que sean más relevantes 
para el usuario, que sea más fácil para los que están 
publicitando y que se pueda monetizar por ahí”. Fue 
muy importante la adquisición de Performash, una 
compañía “adtech” especializada en gaming en 2020.
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“CUANDO EMPEZAMOS 
A DAR TARJETAS 
GRATUITAS EN 2017 
ÉRAMOS LOS ÚNICOS.”
PIERPAOLO BARBIERI, 
CEO de Ualá

US$ 118 M 
Ese fue el dinero que 

Mural levantó en su serie B 
liderada por Insight Partners. 
Participó también el fondo de 
Google, Gradient Ventures.
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Las últimas líneas de negocio de Etermax son 
servicios de Inteligencia Artificial y de “gamification” 
para otras empresas. ¿En qué consiste? “Nosotros 
nos pasamos la vida tratando de analizar por qué un 
juego es divertido: tu cerebro elige las experiencias 
que le producen más placer. Somos un poco artistas 
buscando que quieras usar algo más allá de su uso 
específico. La gamification es aplicar eso a todo lo de-
más. ¿Por qué no aplicar la gamification para formar 
a mis empleados? ¿O para una campaña de donación 
de órganos? Sirve. Es una técnica que dominamos 
pero que podría ser aplicado a un montón de áreas 
como la educación”.
La única valuación disponible de Etermax es externa 
y se calculó en 2019 en alrededor de US$ 500 millo-
nes. Pero desde entonces pasaron cosas. Sobre todo 
la pandemia, que convirtió al mundo en una especie 
de Ready Player One, esa película de Spielberg donde 
los humanos trabajan, aman, se divierten, estudian, 
se equivocan, sufren y hasta se aburren a través de 
su avatar en un gran juego digital. Ese nuevo paisaje 
social lo están construyendo empresas como Eter-
max. Es ahí que Cavazzani insiste en que la Argen-
tina potencie las condiciones para explotar “la Vaca 
Muerta de la Economía del Conocimiento, que no 
necesita miles de millones de dólares en inversión, es 
verde, segura, distributiva, de alto valor agregado, re-
quiere de una población más educada y a la vez tiene 
mucha capacidad para traccionar otros sectores”, dice 
Cavazzani y agrega que 2020 fue el año en que más 
personas contrataron. Entre sus oficinas de la Argenti-
na, Uruguay y Alemania ya son 480 personas. 

La carrera espacial
La ya clásica definición de Andressen Horowitz de 
que “el software se está comiendo al mundo” cobró 
una actualidad palmaria durante 2020. Ariel Arrieta, 
de NXTP Labs, cree que hay un grupo de compañías 
que están en ese camino y que Satellogic es una de 
ellas. Fundada por Emiliano Kargieman y Germán 
Richarte en 2010, la compañía está creando una 
constelación de satélites para obtener imágenes 

precisas y sumamente útiles de la Tierra. “Es como 
El aleph de borges. Un dispositivo donde vas a 
poder ver el pasado y el futuro”, dice Arieta, uno de 
los primeros inversores en la compañía. Los ya 21 
satélites que tienen orbitando son más pequeños y 
menos costosos que los tradicionales. “Las imágenes 
satelitales generan un montón de valor. Analytics 
para millones de aplicaciones: en agro, en la industria 
petrolera, pero también para observar el parking de 
un gran supermercado o para encontrar piratas en el 
océano. Todo mirando desde afuera”.
En el negocio satelital, el mercado más importante es 
el de las telecomunicaciones. Pero las imágenes son 
probablemente el segundo y allí hay muchos intere-
sados en ganar la carrera. “La primera empresa que 
logre ser el estándar de ese mercado va a ser mucho 
más que un unicornio. Satellogic está compitiendo 
a escala mundial y tienen ventajas competitivas por 
la tecnología que desarrollaron y la capacidad que 
lograron con los lanzamientos”, dice Arrieta.
El ganador de la carrera se llevará la mayor parte del 
mercado, y los que queden detrás deberán especiali-
zarse para acaparar un nicho. Esa definición se dará 
en los próximos cinco a 10 años, cree Arrieta. Por 
eso es que Satellogic es tan singular. No solo hace 
tecnología de punta sino que compite en un sector 
extremadamente nuevo donde las reglas del mercado 
todavía no están definidas. “En el negocio de los VC, 
la mayor parte de las veces estás equivocado. Ese tipo 
de apuestas implican riesgos altos. pero cuando fun-
cionan terminan pagando todo”, dice Arrieta. Cuánto 
vale el líder de un mercado es una pregunta que suele 
obnubilar a los inversores y a algunos fundadores 
de empresas. Arrieta destaca de Satellogic que “están 
demostrando ser muy eficientes para generar clientes 
reales que están pagando por esos servicios. Y eso no 
lo tienen todas sus competidoras”. 
Arrieta pone énfasis especial en este punto, para 
diferenciar a la compañía del nuboso horizonte de 
rentabilidad que presentan algunas startups. Él cree 
que el mercado ya está más atento que antes a la ren-
tabilidad a la hora de mirar a este tipo de empresas.   
Sin embargo, pese a casos excepcionales (como el de 
los scooters on demand), las startups tecnológicas en 
general tuvieron un 2020 sobresaliente y dejaron en 
offside a los que acusaban “precios de burbuja”. 
Pero la cautela es palpable y el desinterés de las seis 
compañías que presentamos en este artículo por la 
etiqueta de “unicornios” tiene mucho que ver con 
eso. “A veces simplificar es importante para que se 
vea el valor. Pero la simplificación lleva a métricas 
vanidosas. Es fácil el título pero una empresa es más 
que eso”, opina Salvucci.
“En algún punto, es como en el fútbol”, dice Cavazza-
ni. “La gente quiere saber cuántos goles se hicieron; la 
posesión de pelota queda relegada”.  

VALUACIÓN DE LAS EMPRESAS *

* Valuaciones externas no corroboradas por las empresas.

Satellogic  + US$ 400 millones

Ualá   US$ 900 millones

Onapsis   + US$ 500 millones

Etermax   US$ 500 millones

Mural   Entre US$ 100 y US$ 500 millones

Technisys  N/D
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E-commerce, ciberseguridad, edtech y agtech. 
El segundo pelotón de “unicornizables” delinea 
un mapa claro de los segmentos con mayor 

impacto y mercado en el país y la región. “Estamos en 
un muy buen momento de la Argentina en compañías 
tecnológicas de alto potencial. No solo por los futuros 
unicornios, sino por la masa crítica de compañías que 
rondan los US$ 100 millones”, explica Daniel Salvuc-
ci, del VC Draper Cygnus. La camino para llegar a 
unicornio es sinuoso y los hay de todos los tamaños. 

Nubosidad variable
Si Tiendanube fuera un gran retailer, Santiago Sosa no 
duda que la compañía estaría en el top 15 de la región. 
Durante 2020, el año bisagra del e-commerce, las 
ventas dentro de la plataforma llegaron a US$ 1.000 
millones por año. Pero el modelo Saas de Tiendanube 
no solo capta mayor renta por la facturación crecida, 
sino que se para sobre esa escala para negociar tasas 
financieras, de logística y de otros servicios que la 
hacen aún más atractiva para sus clientes.
“El e-commerce nace sobre todo con el modelo del 
agregador, es decir un sitio donde se junta oferta y 
demanda. Es el caso de Mercado Libre, pero también 
de Amazon, Ebay o Alibaba. Este modelo fue muy 
exitoso pero le pone mucha presión al vendedor: todo 
lo que hacen está enfocado en el comprador. Y ahí 
el control de las Pymes es muy limitado. No pueden 
transmitir su identidad, su imagen, su historia”, resu-
me el CEO de Tiendanube. 
Pero la tienda “es solo la punta del iceberg”, agrega. 
“Hacia abajo están lo que llamamos soluciones a través 
del ecosistema. Tenemos una comunidad de desa-
rrolladores que expanden nuestra plataforma: email 
marketing, facturación electrónica, etc. Hoy tenemos 

Apenas un escalón detrás, los llamados 
ponies también moldean su destino de 
unicornios. Cómo observan el futuro los 
fundadores de compañías líderes en 
segmentos que no paran de crecer.

Segundo 
pelotón

más de 150 aplicaciones conectadas. Y cuantos más 
clientes tenemos, más aplicaciones se conectan y 
más se enriquece el producto”, explica. Allí donde las 
soluciones son prácticamente universales, el desarrollo 
es nativo: sobre todo en pagos y envíos. 
“Fue el mejor año de nuestra historia”, dice Sosa sin 
dudar. “Arrancamos el año con 25.000 clientes y 
estamos terminando con 75.000. Nuestros clientes 
vendían US$ 20 millones por mes y estamos termi-
nando con US$ 100 millones. Arrancamos con 110 
personas y estamos terminando con un equipo de 
330. Fue una montaña rusa”. 
Pero la oportunidad de la pandemia también podía 
significar crisis. “Por eso creo que nuestro mérito 
más grande no tuvo que ver con nuestra capacidad 
de vender, sino con operar y reaccionar rápido”, 
aclara Sosa. “Históricamente el emprendedurismo 
tenía barreras altas. Y nosotros estamos colabo-
rando en bajarlas. Más allá de Tiendanube, es 
importante que la gente sepa que existen estas he-
rramientas”. Sobre un posible futuro de unicornio, 
se muestra confiado: “Siempre soñamos en hacer 
algo muy grande desde el inicio. Creo que estamos 
camino a serlo. Fueron 10 años de construcción 
apostando a algo que creíamos que iba a ocurrir y 
2020 nos dio la razón”.
Sin embargo, su proyecto sigue siendo pisar sobre 
tierra firme: “Para mí es importante ser agresivo, pero 
más importante es que prime la salud financiera. En 
términos técnicos tenés que ver la unit economics: en 
este caso, la unidad es el cliente. Si por un tiempo 
los clientes tienen contribuciones positivas, vas por 
buen camino. Después podrás calibrar cuánto. Pero 
si los clientes te dejan contribuciones negativas, 
cuanto más crecés, más rápido te fundís.”
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agro, el distribuidor tiene un rol muy importante en 
la logística por cuestiones de seguridad y especifici-
dad. Nosotros hacemos líneas de código y tenemos 
en cartera armar la categoría de fletes para aportar 
valor como una herramienta que mejore la logísti-
ca, pero no que la reemplace”.
La prioridad, por ahora, es seguir creciendo en 
Brasil, un partido clave para obtener el financia-
miento que necesitan para expandirse definitiva-
mente a toda la región. Ya llevan levantados US$ 
33 millones en rondas previas y están preparan-
do la siguiente para el año que viene. “Ya tene-
mos clientes de Europa que a través nuestro pue-
den llegar a toda América latina. Si consolidamos 
la región, tenemos un modelo de negocios que 
no está consolidado ni en los Estados Unidos. Y 
estamos mirando hacia allá”.

Fútbol, asado y ciberseguridad
“El IFE en Argentina y la ayuda social en Bolivia 
se pudieron entregar online gracias nosotros. Eso 
es lo que me hace feliz”. Sebastián Stranieri tiene 

Un baqueano digital
La revolución tecnológica del sector agropecuario 
va de la genética al mapeo satelital de suelos, pasan-
do por innovaciones financieras como los mercados 
futuros. En la comercialización, el agro parecía 
rezagado, pero compañías como Agrofy están 
transformando el panorama. “Nuestro propósito es 
digitalizar el comercio agrario”, dice Maximiliano 
Landrein, cofundador y CEO de la compañía que 
se define tan tecnológica como especializada: “el 
agro, por su magnitud y especificidad necesita 
una plataforma 100 por ciento enfocada. Hay un 
espacio para generar una propuesta de valor que 
le hable de los problemas del sector. En ese foco 
tenemos una oportunidad”.
Nacida como fyo.com en 1999, el negocio de 
Agrofy comprende las membresías de los vendedo-
res, fees por transacciones y advertising dentro de la 
plataforma y desde hace muy poco también directa-
mente los pagos a través de Agrofy Pay, “la primera 
billetera virtual del agro”, que habilita, por ejemplo, 
canjes de granos. Con convenios con la mayoría de 
los bancos, la solución de pagos redondeó un 2020 
excepcional para la compañía, que se alimentó del 
buen año del agro argentino y brasileño y también 
del año descomunal del e-commerce. 
Agrofy llegó este año a los 3 millones de usuarios 
y se completa con News, sitio líder en información 
agropecuaria que para Landrein es “el  comple-
mento ideal: le hablamos a nuestros clientes y al 
mismo tiempo genera un buen canal con las em-
presas. El marketing tiene cada vez más que ver 
con los contenidos y para nosotros es estratégico, 
genera mucha sinergia. Tenemos pensado lanzar 
Agrofy News Latam”, adelanta. Entre sus nuevos 
negocios también se destacan las soluciones de 
e-commerce para terceros, aprovechando la tec-
nología e infraestructura para generar leads en los 
sitios propios de los vendedores. 
Donde no quiere hacer pie Agrofy es en la logística. 
“El agro tiene una red de distribución muy consoli-
dada, que a la vez es muy compleja”, dice Landrein. 
“Agrofy tiene 2.000 proveedores de insumos. 1.000 
concesionarios de maquinaria y vehículos. En el 

Foto: Gentileza Tienda Nube

“SI LOS 
CLIENTES DEJAN 

CONTRIBUCIONES 
NEGATIVAS CRECÉS, 

PERO TE FUNDÍS”.
SANTIAGO SOSA, 

CEO Tiendanube 
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clarísimo el rol de la ciberseguridad: “colaborar con 
los ciudadanos en el proceso de digitalización”. Un 
proceso para el que 2020 fue como una avalancha 
en la que algunos nudos críticos mostraron su 
capacidad y resistencia. La ciberseguridad es uno 
de ellos, la Argentina está muy bien posicionada 
en el segmento y VU Security lidera el segmento: la 
compañía ayuda a todos los bancos argentinos en 
identidad y autenticación. La solución la usan ya 
más de 130 clientes en 22 países. 
Auth0 ya es un unicornio, Onapsis está camino a 
serlo y VU Security es mencionada entre los inver-
sores como promesa. Stranieri dice que pensarse 
como posible unicornio es “autoimponerse un 
techo”, y aunque la valuación siempre está ahí a 
la hora de pensar en el financiamiento, nunca fue 
su prioridad. Sin embargo, este año, cuando el 
BID, Redwood y Telefónica decidieron invertir en 
la compañía, Stranieri se figuró la posibilidad de 
superar la marca.  “Además, este año tuvimos los 
primeros contratos mundiales con Telefónica y 
Microsoft. Ahí me di cuenta de que era posible”. 
VU está presente en puntos críticos del proceso 
bancario, en el onboarding y las transacciones. 
Además de la autenticación, al poco tiempo la 
compañía incorporó soluciones de prevención 
de fraude y lavado de dinero. Según explica 
Stranieri, “no están enfocados en el producto 
sino en las necesidades del cliente. No queremos 
reinventar la rueda. En lo que picamos en punta 
fue con el onboarding digital. El primer gran 
cliente fue Prisma con reconocimiento facial e 
identificación de DNI”. Bancos es alrededor del 
75 por ciento del revenue, pero la tecnología se 
está expandiendo a otros mercados clave como 
fintech, salud, educación y retail.
En noviembre, VU desembarcó en los Estados 
Unidos de la mano del programa de aceleración en 
ciberseguridad de Jesuralem Venture Partners. Y la 
mención al fondo israelí no es menor: Israel es la 
mayor potencia mundial en ciberseguridad. “Están 
20 años adelante”, dice Stranieri, “todos los produc-
tos buenos que han comprado compañías grandes 
como Cisco o Microsoft son de Israel”.

Recién mudado a Montevideo, adonde se trasladó 
junto con su familia acompañando la nueva 
posición de su esposa en una importante multi-
nacional, Stranieri dice que su plan es duplicar su 
equipo durante el año que viene. Ya trabajan 100 
personas en VU, repartidas en 25 países, y los 
perfiles que busca no son solo de desarrolladores. 
“Buscamos Product Owners, en el área de finan-
zas y Capital Humano. Y no solo nos interesa la 
gente senior sino también a gente que busca su 
primer empleo”. Como muchos fundadores de 
startups tecnológicas, Stranieri se desprendió del 
día a día técnico para enfocarse en temas estraté-
gicos de la organización. 
“Buscamos que los procesos además de seguros 
sean simples; que sean intuitivo. Si no, es un fra-
caso. Y los clientes que nos dieron bolilla tienen 
una tasa de más del 95 por ciento de aceptación. 
Además, hacia adentro, ese norte juntó al área 
de Negocios con el área de Ciberseguridad. Lo-
gramos es que congenien dos áreas que a priori 
no están en sintonía”.

Una casa digital
En 2019, la UBA tuvo récord de inscriptos: 61.700 
alumnos se inscribieron en el CBC. Medicina, Psico-
logía, Derecho y Economía encabezaban el ranking. 
En apenas cinco días, el programa de Certified Tech 
Developer que lanzaron en diciembre MercadoLibre, 
Globant y Digital House superó los 50.000 inscriptos. 
Todo un dato de que el futuro es acá y es ahora. 

Foto: Gustavo Fernández“QUEREMOS CAMBIAR 
LA MÁTRIZ DE 

EMPLEABILIDAD EN LA 
REGIÓN.”

NELSON DUBOSCQ, 
fundador de Digital House.
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Para el fundador de Digital House, Nelson Du-
boscq, la clave es la empleabilidad. “Tenemos 
una tasa de empleabilidad del 98 por ciento y el 
retorno de la inversión se da en dos o tres meses 
de sueldo. Eso no existe en otro lado”, dice. De 
algún modo, el claim de Digital House parece 
menos “vení a desarrollar tu vocación” que 
“vení a encontrar tu salida laboral”. Pero aquello 
es falso para Duboscq. Y en algún punto, trivial. 
“La programación y las habilidades digitales las 
van a necesitar un periodista, un abogado, un 
ingeniero: usa estas herramientas para aplicarlas 
en cada día en sus respectivos trabajos”. 
La crisis escolar y universitaria que provocó la pan-
demia puso a compañías como Digital House en 
el centro del diseño económico y social del futuro. 
“Esto es muy democratizador”, dice Duboscq. “El 
95 por ciento de nuestros alumnos estaban en un 
radio de 16 kilómetros de los campus que teníamos 
en Brasil y en Buenos Aires. Hoy solo es el 20 por 
ciento. Estábamos preparados para la operación 
remota y muchos no”, afirma. 
Sobre el programa en conjunto con MercadoLibre 
y Globant, dice que “el móvil de (Martín) Migoya 
y (Marcos) Galperin trasciende la necesidad de 
talentos que tienen. Queremos cambiar la matriz de 
empleabilidad de la región. Y encima vamos a con-
tratar a varios. ¿Por qué a veces los Estados van más 
lento? Porque lleva demasiado tiempo coordinar. 
Las instituciones educativas tradicionales son entes 
crípticos, regulados, con sindicatos muy fuertes y 
miedos instalados. Somos el cuarto país del mundo 
que más invierte en educación. ¿Pero cuál es la 
productividad de ese gasto?”, plantea.
Ya pasaron 70.000 personas por los cursos de 
Digital House, que explican el 70 por ciento de la 
facturación de la compañía. El resto se reparte en 
programas para empresas y escuelas, donde forman 
a los docentes y ponen a disposición su platafor-
ma. “Hace un año que estamos tomando gente e 
invirtiendo mucho. Los milagros no existen”, dice 
Duboscq sobre la capacidad de su estructura para 
responder a una demanda que al menos se quintu-
plicó respecto de lo esperado. 
“La inversión tiene dos patas grandes”, explica. 
“Uno es la gente que trabaja en Digital House. No 
son docentes estrictamente, sino gente que viene 
de la industria a la que nosotros le decimos cómo 
queremos que enseñe. Después está el equipo de 
pedagogía, contenidos y tecnología que hace toda 
la plataforma de aprendizaje”.
El diferencial de su propuesta pedagógica, dice, 
es la práctica:  “El contenido está, es superabun-
dante. Pero si eso lo integrás con muchas horas de 
práctica, lo hacés amigable, y con foco en el uno a 

uno, se vuelve divertido aprender”. 
Sobre la posibilidad de convertirse en unicornio, 
Duboscq dice que prefiere pensar en el crecimiento 
del entorno edtech más allá del caso puntual de 
Digital House: “Creo que hay que pensarlo como 
industria. Y mirás Asia, los Estados Unidos y otros 
mercados, las valuaciones de esas empresas y el 
apoyo de capital, te das cuenta de que estamos en 
ese camino. Solo es cuestión de tiempo”. 
En los nervios de estas cuatro compañías hay 
información del futuro. Aún en sectores diferentes, 
con estructuras, visiones y modelos de negocio di-
ferentes, los une la preponderancia del código. Los 
fierros sobre los que se montan los nuevos negocios 
están hechos de bits y sus trabajadores ya forman 
una élite profesional destacada por sus salarios, 
actualización y demanda constante. Argentina ya 
lleva en su camiseta las cinco estrellas de los unicor-
nios. Pero en los próximos años hay muchos otras 
empresas locales que podrían entrar en el selecto 
club de los unicornios globales. T. R.A.  

Foto: Gentileza Agrofy

“TENEMOS CLIENTES EN 
EUROPA QUE LLEGAN A 
LA REGIÓN GRACIAS A 
NUESTRA PLATAFORMA.”
MAXI LANDREIN, 
fundador de Agrofy
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BIEN PERO 
NO TAN BIEN
Los salarios de la industria IT se mantuvieron 
por arriba de la inflación. Pero cuando los 
números se hacen en dólares, el panorama 
es otro. Qué se puede esperar para 2021.

Por Sebastián De Toma
Fotos: Gustavo Fernández

n medio de la crisis econó-
mica nacional, decir que 
el sector IT es un oasis en 
medio de un duro desierto 
suena a verdad de Pero-
grullo: hay una escasez 
de más de 10.000 puestos 
de trabajos calificado por 
cubrir dentro del rubro. 
Pero debajo de las frases 
hechas, hay un dato no 
menor sobre el que llama 
la atención Sergio Cande-
lo, presidente de la Cáma-
ra de la Industria Argen-
tina del Software (Cessi): 
a julio de 2020,  el precio 
de la canasta básica para 
un hogar de cuatro inte-
grantes era de $ 44.500. 
Entonces, de acuerdo con 

este informe, si un joven 
ingresa a trabajar en una 
empresa de la industria, 
con conocimientos de pro-
gramación y a pesar de no 
tener experiencia laboral 
previa, prácticamente pue-
de cubrir las necesidades 
básicas de todo su grupo 
familiar con su salario.
Con la mirada puesta en lo 
macro, y aún considerando 
el impacto negativo de la 
pandemia durante 2020 
que afectó a la gran mayo-
ría de las industrias y que 
forzó reducciones en los 
presupuestos de compen-
saciones y beneficios, los 
resultados de la Encuesta 
de Remuneraciones de 

Mercado General de la 
consultora PwC muestran 
que los sueldos de la in-
dustria IT se mantuvieron 
mejor posicionados que el 
resto: cerró una evolución 
semestral del 19 por ciento 
y anual del 39 por ciento 
frente al 16,4 por ciento y 
33 por ciento del mercado 
general respectivamente. 
Ello se debió principal-
mente a la alta demanda y 
ocupación de los profe-
sionales de este rubro, 
que cuentan con perfiles 
específicos y el crecimiento 
del negocio. Estos números 
indican que los salarios 
en tecnología quedaron 
por encima de la inflación, 
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que en el acumulado hasta 
noviembre 2020 sumaba 
30,9 por ciento.
Refrendando estas cifras, 
a julio de 2020, según la 
cámara que nuclea a las 
empresas, el salario bruto 
promedio del sector del 
software era de $ 78.500. 
Esto representaba un 42,5 
por ciento por encima del 
promedio del sector priva-
do, que se ubicó en los $ 
55.100. Además, el aumen-
to acumulado interanual 
de los salarios entre julio 
del 2019 y julio 2020 fue 
del 51 por ciento y, en ese 
mismo período, la inflación 
fue del 42,4 por ciento.
No todo es color de rosa. 

Con números similares a 
los de Cessi, el análisis que 
hace Ariel Jolo, parte de el 
colectivo sysarmy —que 
todos los años realiza una 
encuesta de sueldos del 
sector IT y también organi-
za el nerdear.la—, es más 
fino y algo sombrío, den-
tro del jolgorio sectorial : 
“Debido a nuestro contex-
to como país, analizar el 
crecimiento de los sueldos 
acá no es fácil de respon-
der. Según nuestros datos, 
la mediana del salario 
bruto estaba en $ 73.000 
mensuales en febrero de 
2020 y en $96.000 para 
agosto. ¿Eso quiere decir 
que los sueldos aumen-
taron más de un 30 por 
ciento en seis meses? No. 
Si miramos los mismos 
números febrero-agosto 
2020 en dólares al cambio 
oficial, la mediana salarial 
se mantuvo entre US$ 
1.200 y 1.300, y en dólar 
ahorro entre US$ 850 y 
900”. Claramente hay un 
desfasaje, dado que en 
menos de un año el sueldo 
promedio en dólares cayó 
un 30 por ciento, mientras 
que en el resto del mundo 
los salarios IT se mantu-

vieron o se incrementaron 
ligeramente. En pesos, 
de cualquier manera, los 
salarios se ajustan 100 por 
ciento según la inflación 
que reconoce el mercado, 
puntualiza Nicolás Can-
tini, gerente senior de IT 
para la marca Page Person-
nel, consultora dedicada a 
los recursos humanos.
“A diferencia de otras in-
dustrias, el mercado de IT 
cuenta con una diferencia 
importante en sus bandas 
salariales, donde un mismo 
perfil profesional puede 
contar con una compensa-
ción distinta según el tipo 
de empresa para la que 
trabaja: local o extranjera”, 

agrega Inés Ferrecio, Ma-
nager de IT en la consul-
tora de RR.HH. Michael 
Page. En este sentido, la 
dolarización de los salarios 
(cada vez más frecuente) 
impulsa a las empresas 
locales a mantenerse a la 
vanguardia en materia de 
beneficios remunerativos y 
no remunerativos, de ma-
nera que puedan retener 
el talento en sus equipos, 
desarrolla Ferrecio.  
Estos números pueden 
parecer poco alentadores 
pero hay que resaltar —
nuevamente—, dice Jolo, 
que la industria IT fue una 
de las menos afectadas 
por la pandemia e incluso 

Acá, en un año, el 
sueldo promedio 
en dólares cayó 
30 por ciento 
mientras que afuera 
se mantuvieron o 
crecieron un poco.”   

— Ariel Joló,    
fundador de sysarmy
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algunas empresas del sector 
se vieron beneficiadas por la 
misma. “En nuestra encuesta 
de agosto obtuvimos que 
menos del cuatro por ciento 
tuvo que despedir personal 
o bajar salarios y, del total de 
encuestados, un 17 por cien-
to cambió de trabajo desde 
marzo, pero lo hizo de forma 
voluntaria, obteniendo 
mejoras en sus condiciones 
laborales”, explica.

Los mejores puestos
Las posiciones más 
buscadas durante el año 
pandémico la integraron 
desarrolladores, progra-
madores, científicos de 
datos, ingenieros DevOps 
y especialistas en infraes-
tructura cloud, expresa 
Mariela Rendón, gerente 
de People & Change de 
PwC Argentina. 
Mientras tanto, desde la 
encuesta de sysarmy, al ser 
voluntaria y anónima, es 
difícil saber qué puestos 
crecieron por sobre otros 
pero sí puede saberse que 
la tendencia es en alza 
hacia las nuevas áreas 
relacionadas con el manejo 

de datos; por tanto, los 
puestos más buscados por 
las empresas —y aquellos 
que les costó más cubrir— 
fueron los de data science, 
machine learning, IA, data 
engineering, etcétera. Y 
lo mismo opina Cande-
lo, de Cessi, que destaca 
los puestos dedicados al 
machine learning, la data 
science y la arquitectura 
de soluciones.
Y en posiciones ejecuti-
vas, el perfil estrella del 
2020 sin lugar a dudas, 
fue el gerente o director 
de Desarrollo de Software, 
marcan de Michael Page. 
Los equipos de desarrollo 
en Argentina crecen a un 
ritmo acelerado y se nece-
sitan cada vez más líderes 
hands-on con visión estra-
tégica. En el mercado, este 
es un perfil por el que hay 
más demanda que oferta, 
motivo por el que empre-
sas de otros países suelen 
huntearlos. Para atraer a 
estos perfiles, es importan-
te no sólo el paquete com-
pensatorio, sino también 
el desafío que la posición 
representa y el crecimiento 

profesional que implique.
“Hay muchísima demanda 
de recursos, el mercado 
se volvió muy competi-
tivo y las empresas están 
intentando ser lo más 
creativas posibles para 
captar talento. Esto hace 
que los salarios se manten-
gan muy altos en relación 
a otras industrias”, explica 
Gustavo Lauria, CMO de 
Debmedia, una desarrolla-
dora de software porteña 
que en noviembre pasado 
abrió su primera oficina 
en Silicon Valley. “Esta 
gran demanda de recursos, 
sumada al hecho de que 
la pandemia potenció el 
trabajo remoto, hace que 
el mercado laboral IT esté 
muy movido y haya mucha 
rotación de talento en las 
empresas. Hoy por hoy 

diría que casi cualquier de-
sarrollador recibe ofertas 
laborales constantemente. 
Las empresas que marcan 
la diferencia son las que 
logran captar buen talento 
y retenerlo”, argumenta. 
Puntualmente, explica 
Rendón, las propuestas 
salariales actuales depen-
de del seniority, oferta y 
demanda de la posición y 
competencias del candida-
to, tanto en temas técnicos 
como también en puntos 
claves como habilidades 
de comunicación, trabajo 
en equipo y liderazgo.
Por ejemplo, para man-
tener sus equipos lo más 
estables posibles, en SAP 
buscaron el año pasado su-
perar la media del sector, 
para lo cual realizaron un 
informe anual de sueldos 

Mediana salarial en Argentina (en US$)

Fuente: Sysarmy, 2020.
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y prácticas de recompensa 
que cubren las principales 
compañías en el segmento 
de tecnología en el país. 
“En 2020 dimos tres au-
mentos, en abril, en agosto 
y en octubre. Además, 
adelantamos en septiem-
bre el 40 por ciento del 
bono por performance que 
se cobraba originalmente 
en marzo de este año”, 
cuenta Mariana Pusich, 
líder de Total Rewards de 
SAP Latinoamérica Región 
Sur. En el mismo sentido 
trabajaron en la compañía 
nacional de desarrollo 
de software Epidata. “A 
pesar de que la pandemia 
afectó la cadena de pagos 
de todas las industrias, 
aumentamos los sueldos 
por encima de la inflación 
a lo largo del año y, en pa-
ralelo, contratamos nuevos 
talentos y mantuvimos una 
gran cantidad de búsque-
das activas para distintas 
áreas”, detalla Adrián Ana-
cleto, su CEO y fundador. 
Y lo mismo subraya Denise 
Domínguez, responsable 
de RR.HH. de Edison, 
firma dedicada a UX y 

optimización de procesos. 
En Debmedia ajustan los 
salarios tanto por inflación 
como por performance 
para que de esta manera 
no pierdan poder adquisi-
tivo; y en la fintech local 
Alprestamo, optaron por 
dar “dos aumentos durante 
el año y un bono conside-
rable en diciembre”. 

Expectativas
Respecto a este año que 
empezó hace no muchos 
días, Walter Risi, socio 
de Consulting en KPMG 
de Argentina, marca que 
los puestos más buscados 
serán los de desarrolla-
dores full stack, desarro-
lladores mobile, los ya 
mencionados especialistas 
en Machine Learning, Data 
Scientist, arquitectos de 
datos o para la nube (es-
pecialmente Azure y AWS) 
y DevOps, como también 
los puestos ligados a la 
ciberseguridad y líderes de 
equipo que combinen co-
nocimientos técnicos con 
habilidades blandas.
Jolo agrega que los puestos 
mencionados alrededor 

de los datos vieron un 
crecimiento enorme de sus 
sueldos debido a que no 
eran sectores que contaran 
con mucha cantidad de 
profesionales senior, lo 
que hace que opere fuerte-
mente la ley de la oferta y 
demanda. En sintonía con 
eso, puestos como los de 
Site Reliability Engineering 
también están en boga 
debido a su importancia 
en la operación y continui-
dad del negocio y la poca 
cantidad de profesionales, 
en relación con la cantidad 
de gente que hay en el 
mercado para otras áreas 
más difundidas como de-
sarrollo o QA. Por supues-
to, los puestos jerárquicos 
como C-level, dirección o 
gerencia siguen también 
rankeando arriba, y esto 
es lo que se verá durante 
todo 2021.
“Como la pandemia 
agilizó la transforma-
ción digital de todas las 
empresas, se espera que el 
2021 sea igual o aún más 
demandante en cuanto a 
proyectos. Los salarios y 
beneficios que reciben los 

colaboradores acompaña-
rán este crecimiento”, dice 
Domínguez. Puntualmen-
te, los salarios  —según 
Rendón de PwC— van a 
crecer un 40 por ciento 
por encima de lo que pro-
yectan las empresas para el 
personal fuera de conve-
nio. Y Anacleto agrega que 
esperan que “se consoli-
den políticas públicas e 
impositivas que permitan 
generar más trabajo en la 
industria”, en clara refe-
rencia a la finalmente san-
cionada Ley de Economía 
del Conocimiento.  

Esperamos que 
se consoliden 
políticas públicas 
e impositivas que 
permitan generar 
más trabajo en la 
industria.”   

— Adrián Anacleto,    
CEO de Epidata.

Trabajar para afuera

Dentro de América latina, la 
Argentina es el país con la mejor 
relación entre salario en dólares 
y conocimiento técnico, por lo 
que compañías multinacionales 
están cada vez más interesadas 
en captar talento local. Hoy 
en día es posible contratar un 
profesional senior de mercado 
por una fracción de lo que salen 
en el exterior. “Analizando la 
remuneración percibida en la 
Argentina, vemos un gap muy 
grande en comparación con lo 
que los profesionales perciben 
en mercados extranjeros”, marca 
Ferrecio, de Michael Page.
“Hoy cada vez hay menos 
fronteras y/o gastos en viajes, 
por ende el talento es de y para el 
mundo. Los profesionales de IT 
cotizan en dólares”, marca Risi, 
de KPMG.
Candello cierra: “La demanda 
internacional es similar o aún 
mayor que en la Argentina. Esto 
empuja un ajuste permanente 
de los salarios locales, con el 
objetivo de competir y no perder 
recursos valiosos en un mundo 
globalizado que hoy ofrece posi-
bilidades de trabajo remoto”.

Mediana salarial en Argentina (en AR$)

Fuente: Sysarmy, 2020.
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CONFIANZA 
CERO
En 2020 se hizo necesario repensar la 
seguridad informática, y creció el el modelo 
zero trust: no confiar en nadie, nunca. ¿Cómo 
cambia el día a día y qué consecuencias tiene?

Por Matías Castro

a pasó casi un año desde la 
transición masiva de cientos 
de miles de trabajadores de 
sus puestos tradicionales a 
sus hogares, generando una 
nueva masa trabajadora en 
sus casas. Los cambios en los 
hábitos, la productividad y 
los métodos de trabajo son 
demasiados para nombrarse, 
pero desde el punto de vista 
de la tecnología, el de la se-
guridad informática fue uno 
de los más pronunciados. Las 
operaciones de las empre-
sas se vieron, en el lapso de 
pocos días, en un terreno 
nuevo: conexiones foráneas 
a los sistemas a través de los 
equipos personales de los 
empleados. El perímetro de 
seguridad cambio radical-
mente y se necesitó una 
nueva filosofía que guíe el 
diseño de sistemas seguros 
a prueba de los nuevos 
errores que conlleva el home 
office masivo. Lo que está en 
juego no es poco: la consul-
tora Cybersecurity Ventures 
predice que el ciberdelito 
costará al mundo más de US$ 
6.000 millones anuales para 
2021, frente a los US$ 3.000 

millones de 2015. Para las 
organizaciones, los costos 
asociados con el ciberdelito 
son enormes. Los costos del 
delito cibernético incluyen 
daño y destrucción de datos, 
dinero robado, pérdida de 
productividad, robo de pro-
piedad intelectual, robo de 
datos personales y financie-
ros, interrupción posterior al 
ataque en el curso normal de 
los negocios, daño a la repu-
tación, por citar algunos.
Así es como vuelve a ponerse 
sobre el tapete el concepto de 
“zero trust” o confianza cero, 
una estrategia de seguridad 
centrada no específicamente 
en una solución tecnológica, 
sino en un paradigma general 
sobre la seguridad: no confiar 
de más en nadie y enten-
der toda interacción en los 
sistemas como posiblemente 
peligrosa. “La iniciativa 
estratégica de confianza 
cero apunta a eliminar el 
concepto de confianza en la 
arquitectura de red de una 
organización. Si observamos 
la táctica de los ataques más 
resonantes de los últimos 
años desde Pentya y Wanna-

Cry a la fecha, todos explotan 
el traslado lateral, dentro del 
Centro de Datos. Una vez 
comprometida una máquina, 
la amenaza escanea la red en 
busca de la próxima máquina 
vulnerable y ‘confiada’, y 
de este modo se traslada 
lateralmente hasta encontrar 
y comprometer cargas de tra-
bajo críticas”, explica Octavio 
Duré, director de soluciones 
ingenieriles para el sur de 
América latina en VMWare, 
y agrega: “Muchas organiza-
ciones han avanzado ya en la 
implementación de este tipo 
de arquitectura de red y de 
seguridad que hoy ya no es 
opcional, sino mandatoria si 
pretendemos protegernos de 
los ataques modernos”. Tradi-
cionalmente, la seguridad se 
entendió como “un castillo, 
rodeado por una fosa de 
agua, quien pasa ese períme-
tro es porque está autorizado 
y tiene acceso a todo. Con el 
paso del tiempo este esquema 
se empezó a poner en duda, 
porque asume que todo lo 
que está en la red interna es 
de confianza”, explica Martín 
Scattini, director de la con-

Y
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sultora BTR Consulting. Pero 
esa ideología chocó de plano 
con la realidad. Una tercera 
parte de los argentinos estuvo 
ante un intento de phishing, 
dónde el 21 por ciento sufrió 
el robo de datos personales 
y el 16 por ciento de dinero 
con pérdidas de dinero que 
pueden superar los $ 21.000 
por víctima, según Avast. 
Para peor, el 64 por ciento no 
realizó la denuncia.

Cómo desconfiar, esa 
es la cuestión
Scattini explica que “hay 
cuatro puntos pata tener en 
cuenta, por un lado, verificar 
el usuario, que es tradicional, 
adicionando el segundo factor 
de autenticación (2FA). Luego, 
la verificación geográfica del 
acceso, desde dónde se está 
entrando, ingresar desde otro 
dispositivo o localización nece-
sita de una nueva autorización. 
El tercer punto es limitar el 
acceso, que los privilegios sean 
mínimos e indispensables, así 
se achica el poder de acción de 
alguien que comprometa ese 
acceso. Finalmente, el cuarto 
punto, e aprender y adaptar, 
monitorear automáticamente y 
encontrar patrones de acceso y 
actividades para detectar lo que 
escape a eso estadísticamente 
y levantar alguna alarma para 
generar una nueva validación 
como un one time password 
[N. de la R.: contraseña de uso 
único, en inglés]”. La tendencia 
también se viene incremen-
tando desde que se masificó 
el trabajo en la nube, donde el 
límite con el on premise y el 
data center local se desdibuja, 
como así también tendencias 
que ya tienen algunos años 

como el BYOD (llevar su 
propio equipo tecnológico al 
trabajo y conectarlo a la red). 
Aunque del dicho al hecho, 
hay un trecho. 
“Para hacer esto se necesita 
tener muchísima claridad, 
saber dónde está todo, qué 
es cada archivo, quién tiene 
acceso, cómo se generan 
las clasificaciones, cómo se 
toma la decisión en base a 
eso, el criterio de acceso y las 
políticas de acceso de cada 
miembro de la empresa. 
Luego viene la tecnología”, 
recuerda Federico Kirsch-
baum, fundador del evento 
de ciberseguridad Ekoparty, 
que actualmente se desem-
peña en el área de seguridad 
del sector bancario. Para 

Kirschbaum, se genera un 
punto de inflexión en las 
organizaciones: ¿cuánta va-
lidación pedir y a quiénes?, 
¿durante cuánto tiempo y 
en qué circunstancias? “Es 
incómodo y puede afectar 
a la productividad, por eso 
hay que permitir que los 
sistemas tomen decisiones 
basadas en aprendizaje. Que 
sepan que, desde tal ISP, 
con tal conexión, a tal hora 
y con el mismo navegador 
aumenta las probabilida-
des de que sea la misma 
persona la que pide acceso. 
Esas decisiones la toma un 
algoritmo, si ve algo raro 
o no, el servidor remoto 
puede aumentar el riesgo 
de esa conexión y pedir 
más verificación”, explica. 
“Confianza es palabra clave 
en seguridad. No es que el 
usuario sea tonto, es que no 
sé si es quien realmente tocó 
el token, pudo haber sido el 
hijo o el mismo por equivo-
cación. Todo input puede ser 
malintencionado”, agrega. Y 
es que, al igual que sucedió 
con los protocolos sanita-
rios durante la pandemia, 

los cambios de hábito son 
difíciles y el factor humano 
siempre es un imponderable 
difícil de predecir: ¿cómo 
impactaría en la productivi-
dad la restricción de acceso 
al mail fuera del trabajo?, 
¿y a las redes sociales desde 
la conexión local de la 
empresa, generaría mucho 
descontento? “Si los sistemas 
están bien implementa-
dos no ralentiza el trabajo 
y funcionan bien. Puede 
además simplificar, como en 
el caso del 2FA que permite 
incorporar reglas para que 
sea más cómodo, que tenga 
por ejemplo timeframes, fil-
tros. Se tiene que apoyar en 
la personalización y que sea 
transparente para el usua-
rio”, opina Scattini. Por otro 
lado, desde el punto de vista 
tecnológico, también tiene 
sus vericuetos. Duré, por 
caso, aclara que “el corazón 
de la confianza cero es la mi-
cro segmentación, no la 2FA, 
es una característica más, 
que ayuda a profundizar la 
estrategia de confianza cero, 
sin embargo, por sí sola no 
alcanza”. También reconoce 

La estrategia de 
confianza cero 
es incomoda y 
puede afectar a la 
productividad.”   

— Federico Kirschbaum,    
fundador de la Ekoparty

Modelo conceptual del acceso a una red zero trust (ZTNA)

Fuente: Gartner, 2020.
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que “en el enfoque tradicio-
nal, por supuesto que puede 
verse afectada la productivi-
dad Cuando lo combinamos 
con la virtualización de red 
y la micro-segmentación 
con una implementamos de 
un esquema de confianza 
cero, capacidades de NDR 
(detección y respuesta ante 
amenazas en el tráfico de 
red), de nuevo, de manera 
automática; sin la adición de 
componentes de hardware 
adicionales, se puede maxi-
mizar la productividad”.

¿Cerca o lejos?
En América latina se repor-
taron más de 20,5 millones 
de ataques cibernéticos a 
usuarios en el hogar entre 
enero y septiembre de 2020, 

la mayoría en Brasil (casi 56 
por ciento) y México (27,8 
por ciento), según datos de 
la empresa de cibersegu-
ridad Kaspersky sobre los 
países más representativos. A 
ellos le siguen Colombia, 
con el 7,33 por ciento de los 
ciberataques, Perú (5,36 por 
ciento), la Argentina (1,87 
por ciento) y Chile (1,62 por 
ciento). Sin embargo, al com-
parar el número de ataques 
por cantidad de usuarios en 
el país, el llamado “coefi-
ciente de peligro”, la nación 
más afectada es la Argentina, 
seguida de Colombia y Brasil. 
Por lo tanto, cabe preguntar-
se qué tanto ha avanzado en 
el país durante los últimos 
meses la actualización de los 
sistemas de seguridad basa-

dos en la confianza cero, tan 
propicios para el escenario 
de home office masivo. Por 
ahora, la respuesta es un 
interrogante.
“La tendencia es que va a 
avanzar, pero está muy ver-
de, muchos de los clientes 
están en híbridos, muchos 
están pensando en imple-
mentar, pero la realidad es 
que dos o tres son los que 
están en un plan serio de 
hacerlo. No así afuera, en 
los Estados Unidos está más, 
pero tiene que ver con los 
costos que estemos atrasa-
dos, en temas de seguridad 
a nivel mundial argentina 
está bien, porque realmente 
los profesionales argenti-
nos son de world class. El 
mayor problema es siempre 
el costo de la tecnología, las 
empresas de afuera tienen 
valores en dólares”, comenta 
Scattini. En la misma línea, 
para Duré “se han hecho 
ciertas inversiones, pero 
entiendo que aún queda ca-
mino por recorrer. Y prueba 
de esto es que ciberataques 
se han incrementado en 
un 248 por ciento, la gran 
mayoría de estos ataques 
utilizan estrategias de trasla-
do lateral que serían intras-

cendentes en un esquema 
de red micro-segmentado, y, 
sin embargo, los daños han 
sido cuantiosos en todas las 
industrias particularmente 
en banca, telcos y ener-
gía”. Respecto a los costos 
y el “salto adelante” que 
quisieran dar algunas em-
presas en materia de zero 
trust, Duré recomienda 
“enfocarse en una solución 
basada en software, que 
aproveche el hardware 
existente y que no agregue 
complejidad; sino que, por 
el contrario, simplifique la 
gestión actual al incorporar 
la seguridad y la arquitec-
tura de confianza cero en la 
infraestructura misma”.
Mientras el zero trust em-
pieza a dar pequeños saltos, 
empujado por la coyuntura, 
otras estrategias de seguridad 
que adoptan una filosofía 
similar también se empiezan 
a poner en la mesa de debate 
de las organizaciones como 
el concepto de passwordless, 
que busca desincentivar 
el uso de contraseñas para 
seguridad y apostar a un en-
torno más automatizado que, 
por ejemplo, aproveche al 
máximo las posibilidades de 
la biometría. “El futuro será 
así, con menos confianza, no 
vamos a poder mentirle al 
sistema, eso requiere mucha 
automatización y habrá inde-
pendización de las decisiones 
y las personas. Simplificar la 
toma de decisiones, que todo 
sea más rápido, se busca au-
tomatizar para bajar el nivel 
de riesgo. Invisibilizar las 
barreras para el usuario, pero 
para eso hay que ceder pri-
vacidad, para que el sistema 
sepa se necesitan más datos, 
y cada vez más personales, 
¿quién los maneja?”, conclu-
ye Kirschbaum.   

El zero trust 
apunta a eliminar 
el concepto de 
confianza en 
la arquitectura 
de red de una 
organización.”   

— Octavio Duré,    
director de Soluciones 
ingenieriles para el sur de 
América latina en VMware
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EL MEJOR CTO 
ES LA PANDEMIA
El cambio es díficil para todas las empresas. 
Pero las circunstancias obligaron a 
implementar soluciones innovadores a la 
fuerza y en tiempo récord. 

Florencia Pulla
Editora de Revistas, 

Suplementos, One Shots  
y Audiencias

Transformación digital

C
El desarrollo de la pandemia y el aumento 
exponencial de casos a escala mundial, ha 
demostrado la necesidad de que los países, el 
comercio y los individuos comiencen a llevar 

adelante procesos acelerados de transformación digi-
tal: inteligencia artificial, operaciones económicas y 
financieras, consumos online, fueron las grandes cla-
ves del 2020 que acaba de irse. Más concretamente: 
del lado de las empresas y de los gerentes de Sistemas 
implicó tomar una posición de liderazgo inusitada y 
convertirse en un proveedor de soluciones eficaces 
en tiempo récord. Quienes ya estaban en ese proceso 
no tuvieron muchos cambios. Quienes se debían 
todavía el paso firme hacia la nube, la virtualización y 
una mayor escalibilidad de operaciones, tuvieron que 
adaptar sus negocios con prisa. 
Es que la transformación digital obliga a innovar, 
pensar fuera de la caja, instalar otras formas de ope-
rar, ejecutar con equipos diversos y hacerlo transver-
salmente. Contrariamente a lo que muchos piensan 
—cambiemos de proveedor y listo—, el componente 
fundamental de cualquier transformación es huma-
no. La famosa resistencia al cambio. Cuando no hay 
opción, no hay más remedio que seguir la corriente. 
Fue un poco lo que pasó este año en el mundo y 
también en la Argentina. Algunos segmentos, como el 
financiero, vieron crecer sus operaciones digitales. En el 
país, se estima que pagos digitales creció en cinco meses 
lo que hubiese costado cinco años en lograr. Evangelizar 
tiene sus beneficios: llegar primero siem-
pre es importante y asegura capilaridad 
y marketshare. Pero el cambio fue tan 
rotundo que hasta los bancos tradicio-
nales tuvieron que poner el acelerador 
con MODO, su billetera digital conjunta. 
Antes, habia hecho lo propio Banco Pro-
vincia con Cuenta DNI y startups como 
Ank y Nubi, de Itaú y Comafi, respectiva-
mente. Los principales bancos de todo el 

mundo están haciendo grandes esfuerzos para cambiar 
basados en lo que el cliente les demanda: más opera-
ciones por Internet, nuevos métodos de pago, y mayor 
volumen de negocios en canales de servicio, llevó a dis-
tintos bancos a implementar una red inalámbrica más 
rápida y estable. El principal objetivo ha sido mejorar 
la eficiencia del procesamiento, implementar el manejo 
en tiempo real de las diversas demandas comerciales y 
minimizar los costos operativos del sistema. 
En e-commerce pasó lo mismo: las ventas online fue-
ron un salvavidas para marcas y pymes cerradas por 
la pandemia. Y la mensajería en moto, en el mismo 
día, logró mejorar una de las cuentas pendientes de la 
logística local: la última milla. 
Hubo otros cambios, relacionados a la tecnología y 
su uso para combatir y prevenir la pandemia. Ni bien 
comenzó la cuarentena, se instaló en el aeropuerto 
internacional de Ezeiza un sistema con inteligencia 
artificial desarrollado para detectar rápida y fácil-
mente a personas que presentaban fiebre. En base 
a la plataforma cloud se puede tomar la fiebre sin 
contacto físico con un margen de error mínimo: 0,3 
grados. Las cámaras cuentan con un lente óptico y 
uno térmico: con el primero se identifica que se trata 
de figuras humanas y con el otro, se detecta la tem-
peratura y logra convertir la energía térmica en una 
imagen visible para el ojo humano. 
El esperado 5G también hizo una aparición en el 
mapa de novedades como tecnología clave: según la 
empresa de tecnología china Huawei, hoy las redes 
en muchas partes del mundo pueden mejorar los 
sistemas de salud, el transporte inteligente, la mine-
ría, la agricultura sustentable y el entretenimiento 
en varias plataformas... como bien lo demostraron 

los maratones de Netflix. La expec-
tativa es amplia especialmente en el 
terreno industrial: autos inteligentes 
son la apuesta de la industria automo-
triz de los próximos cinco años. 
Cambiar para que nada cambie ya no 
parece ser una opción: después de un 
2020 en el que las empresas tech crecie-
ron más que nunca, no hay lugar en la 
silla del CIO para las dudas.   

US$ 284.000 
(en millones) 
Lo que, según un informe 
de la consultora Brand 
New Research, vale hoy 
todo el mercado global de 
transformación digital. Auguran, 
de acá a 2027, un crecimiento 
anual de 22% empujado por 
Cloud, Mobile y Analytics. 
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Mundo CIO / Ranking 2021

_ encuesta

A
continuación, se 
entrega la edición 
18 del Ranking de 
Proveedores que realiza 
INFOTECHNOLOGY todos 

los años. Esta nueva encuesta está 
atravesada por un contexto inédito 
a nivel mundial: el coronavirus. La 
pandemia más famosa recrudeció 
la crisis –en la que el país ya estaba 
inmerso– pero al mismo tiempo 
obligó a las compañías a invertir 
en tecnología para continuar ope-
rando y tener chances, al menos, 
de quedar en pie después que pase 
este huracán. 

El escenario
Según el Estimador Mensual de 
Actividad Económica (EMAE) 
del Indec se registró una con-
tracción de 7,4 por ciento en 
la comparación interanual du-
rante el mes de octubre. En los 
primeros diez meses del año, 
el EMAE acumuló una caída de 
11,3 por ciento con relación al 
mismo período de 2019, que 

ya venía reflejando resultados 
negativos. El informe del Indec 
aclara, además, que “las restric-
ciones globales a la circulación 
de las personas con el objetivo 
de mitigar la pandemia del 
Covid-19 afectan a un conjunto 
significativo de actividades eco-
nómicas en todos los países”. 
“Desde el punto de vista 
tecnológico, el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligato-
rio (ASPO) implicó desafíos 
inéditos. Las redes se cargaron 
de tráfico con todo el mundo 
en sus hogares. Los que podían, 
trabajando o estudiando, usan-
do Zoom y la nube. Otros, sin 
actividad que pudiera realizarse 
remotamente, se entretuvieron 
con Netflix o jugando online. 
Así, el tráfico de la red subió en 
las primeras dos semanas del 
ASPO el equivalente a lo que 
lo hace normalmente a lo largo 
de un año. A pesar de esto, en 
líneas generales las redes res-
pondieron bien y estuvieron a 

la altura de las circunstancias”, 
resume el consultor Enrique 
Carrier en uno de sus informes.
Al mismo tiempo, con tanta 
gente encerrada simultá-
neamente en sus hogares, se 
disparó la demanda de dispo-
sitivos, principalmente de PC, 
celulares y tablets. “A este pico 
de demanda se sumaron los 
problemas tanto logísticos (los 
movimientos de mercaderías ya 
sean nacionales como interna-
cionales se vieron afectados) 
como productivos (especial-
mente porque Tierra del Fuego 
entró en cuarentena antes de 
que se decretara la misma a 
nivel nacional, lo que paralizó 
la producción de la isla). Y con 
los comercios cerrados, solo 
quedaba la venta vía el canal 
electrónico, también afectado 
por la cuarentena y que tampo-
co tuvo tiempo de prepararse 
para una mayor actividad. Esta 
situación produjo quiebres de 
stock que tardaron varios meses 

En 2019 parecía haber luz al final del túnel. 
Hoy, la crisis se encrudeció debido a la pandemia, 
lo que obligó a muchas empresas a transformarse 
para sobrevivir. En este contexto llega la nueva 
edición del Ranking de Proveedores. 

Por Cintia Perazo

TRANSFORMACIÓN OBLIGADA
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en volver a la normalidad, pero 
que sumados al contexto ma-
croeconómico subyacente po-
tenciado por la pandemia hizo 
que, por ejemplo, este sea el 
peor año en venta de celulares 
de los últimos 17 años”, explica 
el informe.
Y, otra consecuencia colateral 
de esta situación fue que mu-
chas compañías tuvieron que 
concretar sus desarrollos tecno-
lógicos, que tenían proyectados 
implementar en dos o tres años, 
en tan solo 15 días para poder 
subsistir y continuar operando 
en este contexto. 
En medio de este complicado 
escenario InfoTecnology  entre-
vistó a 12 CIO y responsables 
de IT. Ellos, a pesar del contexto 
desafiante, se animaron a opinar 
y contar cómo fue el 2020 y 
cómo piensan encarar el 2021. 
Haciendo un análisis, al mismo 
tiempo, de los resultados de la 
nueva edición del Ranking.

Los resultados
Según la opinión de los 60 CIO 
argentinos que participaron 
del Ranking, los atributos más 
importantes son Soporte y Cali-
dad de productos, que ocupan 
los dos primeros lugares con el 
mismo puntaje: 4,7. Le sigue, 
no tan lejos: Política de precios, 
con el 4,4. Inmediantamente 
después se ubica Innovación, 
que deja en las últimas posi-
ciones a Estrategia de Negocios 
y Oferta de productos, que 
ostentan el quinto y sexto lugar 
dentro de los drivers que tienen 
en cuenta los ejecutivos a la 
hora de contratar un proveedor.  
Tal como en ediciones ante-
riores, además de los atributos 
mencionados, el Ranking se 
divide en las categorías: Hard-
ware, Software, Consultoría, 
Networking y Movilidad. Mien-
tras que las notas continuarán 

el mismo formato que venimos 
realizando hace dos años: un 
gerente de Tecnología analiza 
una de estas categorías en pro-
fundidad, brindando, al mismo 
tiempo, su visión y panorama 
del sector al que pertenece. 
Y, en las mismas notas, los 
ganadores de cada una de estas 
categorías revelan su estrategia 
para conseguir el podio.  
Tal como ocurrió el año pasa-
do, según los resultados del 
Ranking 2021, los CIO volvie-
ron a elegir a Microsoft como 
el ganador en dos categorías: 
Software y Consultoría. Es que 
más allá de sus soluciones más 
reconocidas de esta compañía, 
las herramientas que facilitan 
el trabajo remoto, la continui-
dad del negocio, seguridad y 
migración a la nube cobraron 
relevancia en el contexto de 
pandemia, que aceleró el pro-
ceso de transformación digital 
de las empresas debido a las 
necesidades que surgieron. 
Una sorpresa fue el primer 
puesto de Telecomunicacio-
nes, que este año quedó en 
manos de Claro, destronando a 
Telefónica y Telecom, quienes 
en las últimas ediciones venían 
alternándose el trono. Y en Mo-
vilidad, uno de los grandes pro-
tagonistas de este año, Samsung 
sigue reteniendo el primer lugar 
como en las últimas ediciones. 
Pero, a diferencia de lo que 
ocurrió en el pasado, la gigante 
coreana tiene un primer puesto 
holgado con el 45 por ciento 
de los votos, mientras que la 
segunda posición sigue siendo 
ocupada por Apple pero, en el 
2020 con el 22 por ciento.

En alza
La venta de hardware este año 
se disparó -sobre todo de com-
putadoras- a pesar de la crisis, 
debido a que muchas compa-

ñías tuvieron que equipar a sus 
empleados para que puedan 
continuar trabajando desde sus 
hogares. Es que durante el ais-
lamiento (que todavía se man-
tiene en algunos sectores), un 
57 por ciento de los usuarios 
de internet en Argentina trabajó 
desde su hogar, de acuerdo con 
los números publicados por 

Metodología
 
El estudio fue dirigido por Ariel 
Mosto, de la consultora CIO 
Investigación-SEEKMENT, 
especializada en investigación 
de medios y construcción de 
marca. El relevamiento fue 
realizado entre el 7 y el 20 de 
diciembre de 2020. La meto-
dología utilizada fue de tipo 
cuantitativa y la selección de 
casos se realizó a partir de un 
listado completo de gerentes 
de Sistemas que desarrollan 
su actividad en empresas de 
primera línea. La técnica de 
relevamiento se estructuró so-
bre un cuestionario online con 
preguntas cerradas y abiertas. 
Los CIO podían optar por un 
grupo de preseleccionados 
escogidos por la revista o 
elegir libremente por el mejor 
proveedor, en una serie de 
seis categorías: Precio, Inno-
vación, Soporte, Estrategia de 
negocios, Calidad y Oferta de 
producto. Se les pidió a los 
CIO que asignaran un nivel de 
importancia a las diferen-
tes categorías con el fin de 
ponderar las respuestas (ver 
gráfico). A su vez, los provee-
dores fueron divididos en seis 
rubros: Hardware, Software, 
Consultoría, Telecomunicacio-
nes, Networking y Movilidad 
(Tablets y Smatphones). El 
contacto se estableció vía 
e-mail y se asignó una contra-
seña personal a cada encues-
tado. Los datos relevados de 
esta manera ingresaron a una 
base de datos que permitió 
realizar los cruces correspon-
dientes. En total se registraron 
60 casos. Las respuestas se 
procesaron de manera anóni-
ma y fueron utilizadas solo con 
fines estadísticos 
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Carrier y Asociados.
En este caso, Dell EMC conti-
núa reafirmando su liderazgo 
alcanzando el 34 por ciento de 
los votos, un gran crecimiento 
si se tiene en cuenta que el año 

pasado había logrado el 24 por 
ciento. El segundo puesto conti-
núa siendo para HP, pero bastan-
te lejos del primer lugar ya que 
obtuvo solo el 19 por ciento y, 
luego llega el turno de Lenovo, 
que con el 14 por ciento de los 
sufragios subió una posición 
con respecto al año pasado, para 
alcanzar el tercer lugar. El gran 
perdedor de esta categoría es 
IBM, que en la edición anterior 
estaba en el tercer lugar y este 
año quedó en el puesto número 
siete, con solo el 2 por ciento de 
los votos.
En Software las posiciones 
parecen repetirse con respecto a 
la edición anterior, pero es inte-
resante analizar qué sucede con 
la cantidad de votos. Aunque 
Microsoft y Google continúan 
en el primer y segundo puesto, 
respectivamente, se observa 
además, que continúa crecien-

do la diferencia entre ambos, 
tal como sucedió el año pasado. 
En 2020 la compañía de Bill 
Gates logró alcanzar el 35 por 
ciento de los sufragios y Google 
tan solo el 17 por ciento. SAP 
también logró conservar el 
tercer lugar, pero con exacta-
mente el mismo porcentaje el 
año pasado (12 por ciento). 
Luego sigue, en cuarto lugar, 
Red Hat, seguido de Oracle y 
VMWave, quien descendió del 
cuarto al sexto puesto. Mientras 
que IBM pierde también en esta 
categoría, pasando de la cuarta 
a la séptima posición. 
La dispersión continúa siendo, 
como hace muchos años, la 
principal característica de la 
Consultoría y casi sin cam-
bios, al menos en las primeras 
posiciones. Microsoft continua 
en el trono con el 10 por ciento 
del total de la votación. SAP, 

Mundo CIO / Ranking 2021

_ encuesta

Los gráficos de atributos y la 
importancia que le dan los CIO 
muestran ponderaciones.
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Los desafíos de la 
pandemia
 
Los CIO dice que el año que 
acaba de terminar fue, sin 
dudas, un gran desafío y por 
eso, ellos también respon-
dieron sobre qué empresa 
proveedora los enfrentó mejor.
La compañía que saca el pri-
mer lugar en Hardware es Dell 
EMC, con el 26 por ciento de 
los votos. El segundo lugar es 
para HP, con el 15 por ciento; 
y el tercer puesto es para 
Oracle, con el 9. En Software, 
Microsoft arrasó con el 44 
por ciento de los votos. La 
segunda posición quedó para 
Google, pero lejos, con el 16. 
Dentro de Consultoría, 
aparace, otra vez, Microsoft, 
aunque con un porcentaje 
mucho menor que el que 
recibió en Software: 18 por 
ciento. Y SAP y Deloitte com-
parten el segundo lugar, con 7 
por ciento. En Telecomunica-
ciones el podio es para Claro 
(23 por ciento). Por último, en 
Networking, el primer lugar lo 
comparten Cisco y AWS, con 
el 22 por ciento cada una.
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por su parte, sigue pisándole 
los talones, este año se quedó 
otra vez en el segundo lugar, 
pero muy cerca, con el nueve 
por ciento de los votos. El gran 
cambio es el tercer lugar, que 
este año lo consiguió Accenture, 
con ocho por ciento. En esta 
categoría cae también IBM, pero 
el golpe es más fuerte: cayó del 
tercer lugar al sexto. La cuarta 
posición es para Oracle, con cin-
co por ciento. Y luego siguen 25 
empresas que tienen entre cinco 
por ciento y menos de un punto. 
Entre ellas se destaca Globant, 
Deloitte e IBM que tienen cinco 
por ciento de los votos cada una.

Las sorpresas
Telecomunicaciones fue una de 
las grandes sorpresas de este 
Ranking porque Claro se quedó 
con la copa, pasando del 13 por 
ciento de los votos en 2019 y 
2020, al 24 por ciento en esta 
nueva edición. A la compañía 
de origen mexicano la sigue Te-
lecom, con el mismo porcentaje 
que el año pasado (21) y luego, 
muy cerca, Telefónica, con el 
19 por ciento de los votos. Otra 
sorpresa fue iPlan que este año 
logró llegar a los dos dígitos, y 

obtener el 12 por ciento, con 
el que trepa al cuarto lugar. 
Eso dejó a Lumen (ex Cen-
turyLink), AT&T, BT y Metrotel 
en quinto, sexto, séptimo y 
octavo lugar, respectivamente.
En Networking también sor-
prenden los resultados. Aunque 
Cisco sigue en el primer lugar, 
la diferencia entre el primer y 
segundo puesto se achicó mu-
cho. La ganadora pasó del 44 
por ciento en 2020, al 28 por 
ciento, en 2021. Otro resultado 
que llama la atención es que el 
segundo lugar pasó a manos de 
AWS y bastante cerca del podio, 
con el 19 por ciento de los 
sufragios. Analizando ese gran 
protagonismo de AWS: ¿será el 
ganador de la próxima edición? 
Todo parece indicar que su 
crecimiento es imparable.
El tercer lugar de la categoría 
Networking es para Fortinet, 
que ostenta el 15 por ciento, 
cifra con la que que supera el 
doble de los votos que consi-
guió el año pasado (7). HP y 
Google se quedan con el cuarto 
y quinto puesto. Huawei es, tal 
vez, el gran perdedor de este 
apartado. La firma china había 
conseguido, el año pasado, el 

segundo lugar con el 12 por 
ciento, mientras que en esta 
edición quedó en el sexto lugar, 
al conseguir solo el 5 por ciento 
de los votos.
Por último, queda la categoría 
Movilidad, que incluye celu-
lares y tablets. En este caso, 
Samsung sigue conservando la 
copa, pero este año, con mayor 
cantidad de votos: 45 por cien-
to. Apple, por su parte, pudo 
conservar la segunda posición, 
pero este año sólo obtuvo el 
22 por ciento de los sufragios. 
Otra novedad de esta categoría 
es que el tercer lugar es para HP 
con el siete por ciento. Xaoimi, 
por su parte, se quedó en la 
cuarta posición con el cinco 
por ciento, y Google, Lenovo /
Mototola y Huawei tienen el 
quinto, sexto y séptimo lugar 
con tres por ciento cada una.  
A continuación, 12 responsa-
bles tecnológicos de reconoci-
das empresas analizan los resul-
tados del Ranking, brindan su 
opinión de los meses que han 
pasado, ofrecen su perspectiva 
de lo que sucederá y los pro-
yectos que tienen para este año 
que acaba de comenzar. Pasen y 
vean o, mejor dicho, lean. 

LOS MEJORES, RUBRO POR RUBRO

Proveedor    Rubro                    Porcentaje

Dell EMC    Hardware  36%
Microsoft    Software  35%
Microsoft    Consultoría 10%
Claro    Telecomunicaciones 24%
Cisco    Networking 28%
Samsung    Movilidad  45% 

PROVEEDORES

Fuente: Ranking de IT 2021
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 Sectores

Mundo CIO / Ranking 2021

· hardware

Dell volvió a conseguir el podio de la categoría Hardware. 
Hace varios años que la gigante con sede en Texas con-
serva el trono. Este año consiguió el 36 por ciento de los 
votos, es seguido por HP, con el 19 por ciento, y en tercer 
lugar quedó Lenovo, con el 14 por ciento. Apple, por su 
parte quedó en la cuarta posición con el 11 por ciento y, 
en quinto lugar, EMC, ya con un dígito: 4 por ciento.
Los encuestados aseguran que Dell Technologies se desta-
ca en todos los atributos más importantes: Mejor política 
de precio, Mejor soporte y Mejor estrategia de negocios. 
“Para nosotros es valioso que el proveedor elegido 
posea experiencia en el área específica y que com-
prenda las particularidades del proyecto que se le está 
solicitando activar”, resalta Gabriel Tiburtini, director 
de Tecnología de Neored, empresa especializada en 
la venta de distribución de productos eléctricos, que 
cuenta más de 50 sucursales en todo el país.
Además, el ejecutivo de Neored destaca que la Calidad 
de productos y Soporte de las soluciones son prima-
rios y excluyentes para la elección de una herramienta 
tecnológica. “La variable Precio funciona más como 
una barrera. Es decir que una vez que nos gusta un 
producto, nos preguntamos si nuestra organización 
puede adquirirlo para resolver ese 
problema”, explica.
En relación, específicamente, con el 
hardware, Tiburtini cuenta que dentro 
de su compañía tienen equipos muy va-
riados. “Prácticamente todo nuestro cen-
tro de datos está basado en la nube, con 
lo cual el hardware, en este sector, se ha 
vuelto un punto menos importante que 
en el pasado. Por otro lado, por nuestra 
actividad, tenemos acceso a muchos de 
los proveedores del mercado”, cuenta. 
Al mismo tiempo, el director de 
tecnología reconoce que el mayor uso 
de equipamiento se enfoca en note-
books, desktops y tablets. “En general 
valoramos la disponibilidad, que el 
hardware se adecue a las necesidades 
y preferencias de nuestro usuario; y, 
por supuesto, su confiabilidad para 

el uso continuo. Como tenemos una extensa red de 
servicio en todo el país, los proveedores son muchos y 
variados”, señala.
Por otro lado, el director de tecnología de Neored, 
revela que su compañía tiene muy buena experiencia 
tanto con equipos Dell como con dispositivos de HP y 
de Apple. “Si bien hoy trabajamos fundamentalmente 
con Dell y HP, siempre estamos en constante análisis 
de otros equipos”, agrega.
El principal proyecto tecnológico que realizó esta 
empresa en 2020 fue seleccionar y comenzar la imple-
mentación de un nuevo ERP en varias de las com-
pañías que forman parte del grupo. “Seleccionamos 

Odoo como software de base para este 
proyecto. Ya realizamos la puesta en 
marcha de cinco compañías. El plan de 
trabajo continuará, también, durante 
este año. Aunque este proyecto ya esta-
ba en los planes del 2020 la pandemia 
modificó la estrategia de implementa-
ción. Teníamos previstas acciones de 
relevamiento y capacitación presencia-
les, las cuales realizamos en modo 100 
por ciento remoto”, reconoce Tiburtini. 
Antes de concluir, el ejecutivo adelanta 
que el departamento tecnológico este 
año se centrará en continuar con la 
renovación integral del ERP, lanzarán 
un nuevo e-commerce, y renovarán su 
tablero de control integral. “Todo esto 
de cara a seguir avanzando en la trans-
formación digital de  Neored en todo el 
país”, dice. C.P.

Sin sorpresas, esta categoría vuelve a tener a 
Dell EMC en el trono, mientras que HP y Apple 
lo siguen en la tabla. Qué opina el CIO de una 
distribuidora de productos eléctricos del país.
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Dell

Patricio Iraolagoitia, gerente 
general de Dell Technologies 
Argentina, Uruguay y Paraguay, 
resalta que el 2020 fue un 
año de grandes desafíos para 
todos. “En nuestra empresa 
trabajamos mucho para 
presentar nuevos productos e 
innovaciones en el mercado IT, 
que tomó un dinamismo y una 
velocidad sorprendente”, dice. 
Además, Iraolagoitia reconoce 
que la pandemia puso a prueba 
a todos. “Por eso apoyamos a 
todos los sectores, ya sea para 
agilizar su expansión como para 
apoyar a quienes aún están en 
proceso de recuperarse. Creo 
que eso ha sido clave para 
nuestro posicionamiento como 
líder en el segmento”, agrega.

PODIO CONSOLIDADO

Dell

HP 

Lenovo

Apple

EMC

HARDWARE

Fuente: Ranking de IT 2021
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· software

En esta nueva edición del Ranking, Microsoft vuelve a 
salir como el elegido de la categoría Software. Además, 
obtiene el primer lugar, indiscutido, en todos los atributos 
relevados: Mejor política de precios, Mejor soporte, Más 
innovador, Mejor calidad de productos, Mayor oferta de 
productos, Mejor estrategia de negocios y hasta se destacó 
en Mejor respuesta ante los desafíos de la pandemia. 
En esta nueva edición Microsoft obtuvo el 35 por ciento 
de los votos, bastante lejos del segundo lugar ocupa-
do por Google con el 17 por ciento. El tercer lugar es 
detentado por SAP, quien obtuvo el 12 por ciento de los 
sufragios, y es seguido por varias compañías que solo 
consiguieron entre un 6 y menos de un 1 por ciento de la 
votación.
Sura cuenta con gran variedad de proveedores. “Nuestra 
relación con los proveedores es más bien 
una relación a largo plazo con socios 
estratégicos.Valoramos su aporte cons-
tructivo y colaborativo en todo lo que 
hacemos juntos. También apreciamos la 
calidad del servicio”, confiesa Mariano 
Chiavetti, CIO de Sura Argentina.
En relación con el desarrollo de software, 
la aseguradora busca compañías que 
puedan proveer recursos con los skills y 
seniority adecuados para cada proyecto. 
“En este punto somos muy exigentes. 
Cada uno de los recursos provistos por 
estas empresas son evaluados por nues-
tros psicólogos como si fueran nuestros 
empleados, para asegurarnos una fácil 
integración con nuestros equipos de 
trabajo. En esta categoría de provee-
dores tenemos de Desarrollo, Analistas 
Funcionales, Arquitectos, QA Analysts y 
Soporte, entre otros”, resume el CIO.
En referencia a los proveedores de 
soluciones tecnológicas y SaaS, Chiavetti 
cuenta que ponen foco en tres gran-
des puntos. En primer lugar buscan 

una solución World Class o que tenga reconocimiento 
internacional. En segundo lugar, quieren que el soporte 
sea accesible. “Priorizamos proveedores locales siempre y 
cuando podamos tener el software y el soporte con la cali-
dad que necesitamos. Finalmente, aunque no excluyente, 
también prestamos atención en la facilidad de pagos del 
servicio. El hecho de tener complicaciones a la hora de 
contratar soluciones en dólares que deben ser giradas 

al exterior muchas veces complica las 
cosas”, señala el ejecutivo de Sura. 
Con respecto al primer puesto de Micro-
soft, Chiavetti concuerda y cuenta que 
es una de sus principales proveedores. 
“Tenemos con ella un acuerdo regional 
en nueve países que incluye la Suite de 
Office365 y Azure como infraestructura 
Cloud y herramientas de integración. En 
el caso de Google, tenemos una relación 
con sus  herramientas de Marketing 
Digital y estamos empezando a trabajar 
en el uso de herramientas de Google 
Cloud, con el objetivo de construir, a 
largo plazo, una Arquitectura de Big 
Data”, explica.
Antes de concluir, Chiavetti cuenta que 
el desafío más grande que tuvieron en 
2020 fue reconvertirse hacia una pre-
sencia virtual. Entre los principales retos 
para este año menciona: “Redefinir y re-
diseñar toda la experiencia digital y física 
que hoy brindamos a nuestros clientes. 
Pondremos más foco en la simplificación 
del contacto con ellos”, detalla. C.P.

Microsoft vuelve a tener el primer lugar holgado, 
en esta categoría. Google y SAP la siguen. Desde 
una de las principales aseguradoras del país, Sura, 
revelan qué esperan de sus proveedores. 

M
ar

ia
no

 C
hi

av
et

ti
C

IO
 d

e 
S

ur
a 

A
rg

en
tin

a

Microsoft

Fernando López Iervasi, gerente 
general de Microsoft Argentina, 
reconoce que durante este 
año la tecnología jugó un papel 
central. Una de las claves fue 
cuidar, sostener y afianzar 
alianzas con sus más de 
5.000 socios. “Se realizaron 
implementaciones muy 
veloces de módulos enteros 
de trabajo remoto, a través de 
Microsoft Teams, en clientes 
de todos los tamaños. También 
logramos acompañar a pymes 
en sus proyectos de comercio 
electrónico, con Azure y 
Dynamics; y duplicamos 
los proyectos con datos e 
inteligencia artificial, es decir, 
procesos de transformación 
digital más avanzados. En 
cuanto a las pymes, es el 
segmento que más creció 
año contra año, evolucionaron 
tanto que su consumo de 
Azure aumentó un 57 por 
ciento”, detalla. 
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· consultoría

Microsoft se quedó con el podio de Consultoría, pero 
esta vez no de forma holgada. Obtuvo el 10 por ciento 
de los votos, mientras que SAP consiguió el nueve 
por ciento y Accenture el siete. A estas tres empresas 
le siguen Globant, IBM y Deloitte, con el cinco por 
ciento cada una de ellas. Pero no termina este ranking, 
porque después vienen más de 20 empresas con no 
más del cuatro por ciento de los votos. 
Permanecer en el podio no será tarea sencilla para la 
compañía de Redmond, porque en algunos atributos 
como Mejor soporte, Más innovador, Mejor calidad 
de productos y Mejor estrategia de Negocios el primer 
lugar quedó en manos de sus competidores. El primer 
lugar lo consiguió, sin dudas, por ser primeros en dos 
drivers fundamentales para este año: 
Mayor oferta de productos y Mejor res-
puesta ante los desafíos de la pandemia. 
Actualmente la compañía de seguridad 
Prosegur tiene como proveedores a los 
principales players del mercado entre 
los que se encuentra Microsoft, Oracle, 
Salesforce, IBM, Dell, HP, Everis, 
Neoris, Indra, Deloitte, Vass, SAP y 
Accenture. “En la época que vivimos el 
bien más escaso es el conocimiento y 
la experiencia en temas técnicos avan-
zados. Por eso buscamos complemen-
tar y enriquecer el conocimiento y ex-
periencia que tenemos internamente, 
con el conocimiento y experiencia de 
nuestros proveedores de consultoría. 
Gracias a eso hemos logramos acelerar 
nuestros proyectos, y ganamos cono-
cimiento interno en temas técnicos 
avanzados como inteligencia artificial, 
big data, IoT, cloud, ciberseguridad y 
RPA”, asegura Manuel Tarrasa, CIO y 
CTO de Prosegur.
Entre los principales proyectos tec-
nológicos realizados por su empresa 

en 2020, Tarrasa destaca el de ciberseguridad. “Para 
realizarlo trabajamos con Microsoft ya que conside-
remos que es el proveedor más completo en temas de 
ciberseguridad y porque permite conseguir un gran 
nivel de integración y escalabilidad que nos facilita 
mucho todas las operaciones”, cuenta.
Otro de los proyectos que realizó Prosegur en el año 

que acaba de finalizar fue la imple-
mentación del ERP Cloud con Oracle. 
“Estamos trabajando en las fases 
iniciales y en los próximos años iremos 
desplegando el nuevo sistema en los 
diferentes países en los que el gru-
po Prosegur está presente. Seleccio-
namos la tecnología de Oracle debido 
a su modelo cloud Saas, ya que la 
propuesta es realmente muy avanza-
da”, sostiene el CIO.
Para el 2021 la firma de seguridad 
piensa concretar diferentes proyectos 
de IT en dos líneas fundamentales: 
innovación y transformación digital. 
La innovación piensan aplicarla en los 
productos y servicios que ofrecen, es-
pecialmente en áreas como Computer 
Visión, IA, cloud, IoT, RPA y big data. 
“Todos estos proyectos suponen un 
enorme reto tecnológico, por lo que 
necesitamos capacitar rápidamente 
a todos nuestros equipos técnicos. 
Otro gran reto es la gestión del cambio 
de nuestros colaboradores”, asegura 
Tarrasa. C.P.
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“Se trata de un conjunto 
de factores, entre 
ellos, la planificación, el 
acompañamiento y la escucha 
constante de nuestros clientes. 
Esto genera una relación de 
confianza que permite poder 
avanzar en estrategias 
de transformación digital 
acordes a las necesidades de 
cada organización”, explica 
Javier Carrizo, director de 
Consultoría de Microsoft 
Argentina, cuando se le 
pregunta por qué considera 
que su empresa ganó en 
Consultoría. 
Además, Carrizo asegura que 
durante la pandemia travesaron 
tres fases. “La primera fue de 
reacción, en la que actuamos 
como socorristas digitales. La 
segunda fue de recuperación, 
que tuvo que ver con un trabajo 
de reconversión de nuestros 
clientes. Y por último de 
reinvención, en la que confluye el 
ingenio y la creatividad humana 
con el poder de la tecnología.”

Microsoft se lleva el galardón de Consultoría, pero 
la dispersión continúa siendo constante en esta 
categoría. El CIO y CTO de Prosegur revela por 
qué prefiere tener muchos proveedores.
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Claro

Para Mike Bachmann, CTO 
en Claro, una de las claves 
para lograr el primer lugar 
dentro de Telecomunicaciones 
es que su empresa continúa 
invirtiendo en infraestructura de 
última generación y gracias al 
desarrollo de nuevos productos 
“con fuerte foco en estabilidad y 
confiabilidad de sus servicios”. 
“Por otro lado, resolver en 
el menor tiempo posible las 
afectaciones de servicio es 
nuestra obsesión. Desde las 
áreas Comerciales, pasando 
por Servicios al cliente y 
Operaciones, todos nos 
sentimos responsables de 
resolver cualquier inconveniente 
que pueda afectar a un cliente 
y nadie descansa hasta que 
los servicios están recuperados 
al 100 por ciento”, destaca 
Bachmann.
Y, por último, el ejecutivo 
destaca la proximidad y 
flexibilidad de sus servicios. 
“En el mercado de los servicios 
empresariales no somos los 
más grandes, por eso nos 
esforzamos más”, reconoce.

 Sectores

Mundo CIO / Ranking 2021

· telecomunicaciones

El año pasado Telefónica Movistar había logrado 
dar vuelta la taba y quedar en la primera posi-
ción, con el 23 por ciento de los votos. Pero el 
podio le duró poco, este año sorprendió Claro, 
quien logró sobrepasar a Telecom y luego a Te-
lefónica y quedarse en el primer lugar, con el 24 
por ciento de los sufragios. 
En segundo puesto quedó Telecom, muy cerca, con 
el 21 por ciento de los votos y, un paso más atrás, 
con el 19 por ciento, quedó Telefónica. iPlan logró 
obtener dos dígitos, con el 12 por ciento de los 
votos y luego aparecen en escena Lumen, AT&T, BT 
y Metrotel, que tienen entre el cinco 
y uno por ciento de los votos.  
Pero Claro no fue elegido en todos 
los Atributos. En Mejor Soporte, el 
más elegido fue Telefónica, con el 
25 por ciento de los votos, mientras 
que Claro quedó en el segundo lu-
gar, con el 23 por ciento. En Mayor 
oferta de productos, el ganador 
de este año quedó por debajo de 
Telecom y Telefónica, obteniendo el 
tercer lugar. Otro atributo en el que 
tampoco recibió el primer lugar 
fue en Estrategia de Negocios, que 
logró el segundo puesto, debajo de 
Telecom. Pero, en cambio, logró 
destacarse como número uno en los 
otros drivers que fueron cruciales 
durante 2020: Mejor política de 
precio, Más innovador, Mejor cali-
dad de productos y Mejor respuesta 
antes los desafíos de la pandemia.
Adriana Kassabian, directora de 
Information & Communication 
Technology en FCA (Fiat, Chrysler 
Automobiles) cuenta que a la hora 
de elegir proveedor de teleco-
municaciones buscan, funda-

mentalmente, una amplia cobertura geográfica, 
una adecuada relación entre calidad y precio; y 
soporte alineado a nuestras necesidades. “Entre 
los atributos que valoramos se encuentran la 
innovación tecnológica, servicio de soporte efec-

tivo, política de precios, calidad de 
servicio y amplia oferta de produc-
tos”, enumera. 
Los proveedores de telecomunica-
ciones de FCA son Claro, Telefóni-
ca, Telecom y BT. “Es para destacar 
que, en este año desafiante, nuestra 
empresa no solo alcanzó, sino que 
superó sus objetivos a pesar de las 
restricciones impuestas por la pan-
demia. Logramos, con total trans-
parencia, que los recursos de FCA 
pudieran trabajar en su totalidad 
en modalidad home office, gracias 
a la adecuada infraestructura de te-
lecomunicaciones ya disponible. El 
departamento de IT de FCA funcio-
nó en total sintonía con sus equipos 
de trabajo, proveedores y nuestras 
familias”, revela Kassabian.
Entre los principales proyectos 
que tiene planificado realizar esta 
automotriz en 2021, la ejecutiva 
menciona la renovación de infraes-
tructura del Data Center, continuar 
con la transformación digital, desa-
rrollar el e-commerce y la imple-
mentación de SAP en el MRP. C.P.
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El año pasado el podio de este sector se había 
dado vuelta, luego de varios años. Este vuelve a 
sorprender porque Claro, que ocupaba el tercer 
puesto, tomó la delantera.
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· networking

Networking sigue teniendo, como hace años, a Cisco 
en la cabeza del Ranking, pero los resultados están 
comenzando a modificarse. La compañía con sede en 
San José, California, históricamente recibía más del 
40 por ciento de los votos, este año ese porcentaje 
descendió al 28 por ciento. Mientras que en el segun-
do lugar está AWS, no muy lejos, ya que obtuvo el 
19 por ciento de los votos. Luego sigue en el ranking 
Fortinet con el 15 por ciento, HP con el 8 por ciento 
y Google Cloud, con el 7 por ciento, con el tercer, 
cuarto y quinto puesto. 
Otro punto que es fundamental es que si bien Cisco 
gana en varios Atributos (Mejor política de precio, 
Mejor soporte, Mejor calidad de productos y Mayor 
oferta de productos), pierde frente a AWS en drivers 
sumamente importantes como Más Innovador, 
Mejor estrategia de negocios y Mejor respuesta ante 
los desafíos de la pandemia. Estos números deben 
poner en alerta a Cisco porque, de continuar esta 
tendencia, el Ranking del año que viene podría 
sorprendernos con un nuevo ganador y destronarlo 
después de varios años. 
Entre los clientes de la ganadora se 
encuentra la firma de emergencias 
médicas Vittal. “Cisco es el número 
uno en el segmento sin lugar a duda. 
Pero claro que AWS y Fortinet son 
de notable relevancia en el mercado, 
también. Por otro lado, considero que 
Dell, HPE, Juniper y Huawei, a nivel 
networking, son grandes jugadores. 
Es difícil precisar el segundo y tercer 
puesto entre ellos. En nuestro caso 
tenemos algunas soluciones de Cisco 
a nivel Switching y conectividad para 
nuestras redes. Y, utilizamos AWS y 
Sophos para temas de seguridad y 
enrutamiento con un alto nivel de sa-
tisfacción”, cuenta Juan Sebastián del 
Mónaco, jefe de Tecnología de Vittal.
A la hora de elegir proveedores, el 
ejecutivo de Vittal destaca que bus-
can principalmente confiabilidad de 

la marca y sus productos. “También nos interesa el 
liderazgo en el segmento. Como empresa líder en 
el sector de salud contar con partners que ga-
ranticen la calidad de nuestro servicio es funda-
mental. Además, valoramos mucho las relaciones 
humanas, el cual es un factor clave al momento de 
encarar desafíos”, agrega.
Entre los principales proyectos de IT que Vittal 
realizó el 2020, se destaca la migración de sus 
sistemas telefónicos y centros de contacto para la 
toma de Auxilios y la Atención al Socio. “En Vittal 

mantener la calidad en la asistencia 
de nuestros socios es prioridad. Se 
realizó de manera exitosa y consistió 
en cambiar la principal platafor-
ma de telefonía para la gestión de 
auxilios. Los proveedores elegidos 
fueron Avaya como solución tecno-
lógica y Belltech, como implementa-
dor”, explica del Mónaco.
Para el 2021 la compañía de emer-
gencias médicas está planificando la 
renovación de la infraestructura de 
redes y servidores. “Un gran desafío 
para este año será estar a la altura del 
contexto, marcado por la pandemia 
y la economía. Al mismo tiempo, 
buscamos lograr que la productividad 
se mantenga a través de medios como 
teletrabajo, servicios en la nube y 
conectividad sin dejar de lado la ciber-
seguridad”, sostiene del Mónaco. C.P.
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Juan Mongini, líder de ventas 
para el área de Enterprise 
Networks en Cisco, considera 
que la red fue y continuará 
siendo fundamental para 
que las organizaciones 
construyan resiliencia ante 
la nueva realidad. “En 2020 
el foco estuvo en conectar 
trabajadores en sus hogares, 
mejorar la experiencia 
de usuario al acceder a 
aplicaciones basadas en 
nube, y habilitar espacios 
de trabajos confiables. En 
ese sentido la red integra 
la seguridad para proteger 
los datos, herramientas 
de automatización para 
simplificar la operación y 
analíticos para la innovación 
del negocio”, destaca.

Aunque Cisco logró una vez más el primer puesto, 
detrás aparece un gran competidor: AWS. En esta 
edición, además, obtuvo menos votos y la brecha 
entre primero y segundo se achicó.

EN ALERTA
NETWORKING

Fuente: Ranking de IT 2021
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· movilidad

Tal como sucede hace varios años, Samsung vuelve a 
sacar el primer puesto en la categoría Movilidad, pero 
lo interesante es analizar el gran crecimiento en el 
porcentaje de votos que experimentó este año. El año 
pasado la gigante coreana había obtenido, por segundo 
año consecutivo, el 38 por ciento de los votos. Este año 
ese número trepó al 45 por ciento. El segundo lugar es 
ocupado nuevamente por Apple, que solo consiguió en 
esta edición del Ranking el 22 por ciento. El tercer lugar 
es para HP con el siete por ciento, mientras que Xiaomi 
con el cinco por ciento se queda con la cuarta posición, y 
Google, Lenovo / Motorola y Huawei quedan al final de la 
tabla con el sexto, séptimo y octavo lugar, con el tres por 
ciento de los votos, cada una.
En relación con los Atributos, Samsung gana por amplia 
diferencia en Mejor política de precio, Mejor soporte, Más 
innovador, Mayor oferta de productos y Mejor estrategia 
de negocios. El único driver en el que perdió el liderazgo 
y quedó en la segunda posición, detrás de Apple, fue 
Mejor calidad de productos.
“Coto es una empresa tecnológica, así nos sentimos. Para 
nuestra compañía la tecnología juega un rol muy im-
portante en nuestro negocio todo lo que administramos 
tiene que tener un sistema de gestión asociado. Además, 
desarrollamos nuestros propios sistemas y eso nos pone 
un fuerte desafío por delante, tanto en lo funcional como 
en lo tecnológico. Estar al frente de las tecnologías es una 
obligación para nosotros”, revela Daniel Padín, director 
de IT en Coto.
Con respecto a los proveedores, Padín cuenta que a 
la hora de seleccionar una compañía presta atención, 
principalmente, en la facilidad de uso del dispositivo y 
en las actualizaciones de seguridad a largo plazo. ¿Y qué 
valoran? El soporte posventa, portfolio de productos 
extenso, que tengan presencia local, y la innovación. 
En cuanto a sus proveedores de movilidad Coto tiene 
equipos Samsung y Top House (marca propia) con Sis-
tema Operativo Android; mientras que, de la manzanita, 
cuentan con iPhones y iPad. 
Cuando llega el momento de analizar el Ranking, Padín 

aclara: “Tenemos más de 4.500 teléfonos celulares y más 
de 3.000 tablets y nuestros principales proveedores, en 
este caso son: Samsung, en primer lugar, seguido por 
Apple. Con respecto a las notebooks, la principal marca 
que utilizamos es Lenovo”. 
Entre los principales proyectos tecnológicos que realizó 
Coto durante este año, el responsable de IT menciona su 
plataforma de comercio electrónico. “Nuestro e-commer-
ce creció de 4.500 pedidos diarios a 14.000”, revela. Ade-
más, Padín cuenta que realizaron proyectos para la oficina 
de Shanghai.venta y compra de productos en China. 
“Nos dedicamos a la automatización de procesos indus-
triales de nuevos frigoríficos, a la omnicanalidad y a la 
implementación de sistemas de tracking. Hoy Cotodigital 
es el 18 por ciento de nuestro negocio”, reconoce.
Antes de concluir el director de IT menciona los proyec-
tos tecnológicos de cara al 2021. “Nos concentraremos 
en nuestro Marketplace donde además de alimentos 
incluiremos gran variedad de productos, con la nueva 
herramienta de e-commerce. Además, realizaremos la 
renovación integral de infraestructura tecnológica, la mi-
gración de plataformas, la implementación de un sistema 
propio de comercio exterior para poder organizar las 
oficinas de China y Europa. Internamente, también, pro-
fundizaremos en el uso de metodologías ágiles”, adelanta.
Otro de los proyectos tecnológicos para este año es la 
implementación de un MRP para su fábrica. “Por otro 
lado, realizaremos nuevos cursos de e-learning, digitaliza-
ción de documentación, instalaremos sensores de IoT en 
los camiones para asegurar que se cumpla con la cadena 
de frío y la trazabilidad de la carga; y concretaremos desa-
rrollos de Big Data para conocer más sobre el comporta-
miento de nuestros consumidores”, concluye Padín. C.P.

Samsung continúa, como hace varios años, en 
el pedestal y se quedó con todos los atributos. 
Desde Coto, el responsable de IT cuenta qué 
busca al elegir proveedores de equipos móviles.

UN GANADOR 
ESTABLE

Cisco

HP

Google Cloud

AWS

Fortinet

Samsung

Apple

HP

Xiaomi

Google

MOVILIDAD

Fuente: Ranking de IT 2021

Precio

SoporteEstrategia

InnovaciónOferta

Calidad

80

100

120

0

20

40

60

D
an

ie
l P

ad
in

, 
di

re
ct

or
 d

e 
IT

 d
e 

C
ot

o

MC Encuesta PARTE 1.indd   79 14/1/21   14:45



InfoTechnology

 80  

 Categoría

Mundo CIO / Ranking 2021

– precio

un producto o servicio innovador 
para el problema de negocio que 
queremos resolver; por otro, que sea 
nuestro socio, que se comprometa 
con los resultados”, enumera.
Edenor tiene varios proveedores, en-
tre ellos se destacan, en hardware: HP, 
HPE y Dell/EMC y Ricoh. Respecto 
de software tienen como proveedores 
a Red Hat, AWS, Oracle, BMC, SAP, 
Microsoft, Salesforce, Enerminds 
y Widergy, entre otros. “En teleco-
municaciones los principales son 
Cisco, Avaya, Siemens y Nokia. En 
consultoría es más variado, tenemos 
a Accenture, Atos, Practia, Everis, 
RD-ITS, KPMG, Edison y Facts, entre 
otros”, detalla Lenkiewicz.
Con respecto a los proyectos tecnoló-
gicos realizados en 2020, el ejecutivo 
de Edenor destaca que profundizaron 
la digitalización de los procesos de 
negocio, continuaron mejorando la 
calidad de servicio técnico (frecuencia 
y duración de los cortes) y la satisfac-
ción de sus clientes. 
Para el 2021 Edenor tiene una cartera 
de proyectos bastante ambiciosa. 
“Los principales son la migración del 
sistema que gestiona los trabajos que 
realizan los 1.500 técnicos; la evolu-
ción de los dispositivos de lectura de 
medidores; el desarrollo del nuevo 
modelo de atención comercial; la im-
plementación de la nueva arquitectu-
ra para medición inteligente; la con-
tinuación del recambio del backbone 
de la red de datos corporativa y el 
inicio del proyecto para la migración 
a SAP S/4 Hana”, adelanta. C.P.

Como el año pasado, Política de pre-
cio ocupó el tercer lugar en la tabla de 
atributos con 4,4 puntos, debajo de 
Soporte y Calidad de productos, que 
consiguieron un puntaje de 4,7 cada 
uno. Además, más del 47 por ciento 
de los encuestados aseguró que es 
“muy importante” a la hora de valorar 
este driver.
¿Cómo salieron los proveedores 
de las diferentes categorías en este 
aspecto? En Hardware, el ganador 
fue Dell EMC con el 40 por ciento 
de los votos; en Software, Microsoft 
por amplia mayoría obteniendo 30 
por ciento; en Consultoría el primer 
lugar también lo consiguió Microsoft 
con el nueve por ciento y el segundo 
Softtek, con el siete. En Telecomuni-
caciones el más elegido dentro de este 
atributo fue Claro, en Networking 
Cisco y en Movilidad, Samsung, 
quien arrasó a sus oponentes obte-
niendo el 57 por ciento de los votos.
“Coincido con los resultados del Ran-
king. La política de precio es impor-
tante, pero no es lo más importante. 
Buscamos buenos productos y servi-
cios. Lo que sí valoramos mucho es 
que la política de precios sea simple 
y transparente. Y que no tengamos 
que dedicar parte de nuestro tiempo 
a entender y gestionar modelos 
complejos de, por ejemplo, licencia-
miento”, reconoce Luis Lenkiewicz, 
director de Tecnología, Informática y 
Telecomunicaciones de Edenor.
Al mismo tiempo, el ejecutivo cuenta 
qué valoran al contratar un provee-
dor. “En primer lugar, que nos ofrezca 
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Los mejores en 
PRECIO*

Proveedor                     Porcentaje

Hardware
Dell EMC  40%
Lenovo  23%
HP  21%
Apple  4%
AMD, Oracle y EXO 2%

Software
Microsoft  38% 
Google  16%
SAP y Red Hat 7% 
IBM, Salesforce, 
TrendMicro y 
MicroStrategy 4% 
VMWare, Citrix, 
Oracle y Calipso 2%

Consultoría
Microsoft  9%
Softtek  7%
Practia, TGV, SAP, 
Accenture, Globant, 
Deloitte, IBM, 
Logicalis y Neoris 4%
BDO, Softline, Snoop, 
Crystalis, Datco, 
Grader, Oracle 
y KPMG  2%
No sabe / No contesta 16%

Telecomunicaciones
Claro  36%
Telefónica  20%
Telecom  16%
iPlan  11%
Metrotel  4%

Networking
Cisco  24%
Fortinet  17%
AWS y Huawei 13%
HP  11%
Google  4%

Movilidad
Samsung  57%
Lenovo / Motorola 9%
Huawei, Xiaomi y Apple 6%
Google y HP 4%
Alcatel y HTC 2%

(*) Se presentan los cinco principales resultados; 
por lo tanto, la sumatoria no dará 100.

Aunque no es el más valorado por los CIO, es un 
atributo que tiene importancia. El líder IT de Edenor 
explica por qué para ellos el precio tampoco 
ocupa el primer lugar cuando eligen un proveedor.

NO TODO ES 
CUESTIÓN DE PLATA
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Los mejores en 
SOPORTE*

Proveedor                     Porcentaje

Hardware
Dell EMC  40%
HP  21%
Lenovo  13%
Apple  9%
IBM  4%

Software
Microsoft  36%
SAP y Google 16%
Red Hat  7%
IBM, VMWare, y Oracle 4%
No sabe / No contesta 4%

Consultoría
SAP  11%
Accenture y Microsoft 9%
IBM, Deloitte y Oracle 6%
Softline y Neoris 4%
No sabe / No contesta 13%

Telecomunicaciones
Telefónica  25%
Claro y Telecom 23%
iPlan  14%
Lumen  5%
No sabe / No contesta 5%

Networking
Cisco  33%
Fortinet  17%
AWS y HP  15%
Avaya y Google 4%
Azure, Huawei, Lumen 2%

Movilidad
Soporte  34%
Apple  21%
HP  9%
Google, Motorola 4%
No sabe / No contesta 23%

(*) Se presentan los cinco principales resultados; 
por lo tanto, la sumatoria no dará 100.

 Categoría

Mundo CIO / Ranking 2021

– soporte

inviertan en los mercados interna-
cionales. Fue fundada en 2016 y hoy 
tiene más de 4.000 clientes activos en 
toda la región. 
“Al elegir un proveedor buscamos 
que aporte conocimiento durable, 
valor difícil de reproducir interna-
mente. Además, que la cantidad de 
problemas generados sea menor a 
los que soluciona. Un criterio que 
usamos para determinar si terceri-
zar o desarrollar internamente una 
solución es analizar si el desarrollo es 
core para el negocio o no. Si lo es, lo 
desarrollamos internamente, y si no 
lo tercerizamos con un proveedor”, 
detalla Soulages.
Entre los principales proveedores 
de Quiena Inversiones se encuen-
tran: Salesforce para Service Desk y 
Marketing; AWS para infraestructura; 
Microsoft para documentación y co-
municación de equipos; Jira Software 
y Confluence,para documentación y 
seguimiento de proyectos y procesos; 
Xappia como partner de implementa-
ción de Salesforce; y Vu Security como 
consultoría en seguridad.
Con respecto a las implementacio-
nes recientes el ejecutivo de Quiena 
cuenta que han realizado una aplica-
ción móvil, con desarrollo interno; 
y la implementación de Salesdorce 
Marketing Cloud con Xappia. “Se 
consideró implementar Oracle pero 
se prefirió Salesforce por la sinergia 
con Service Cloud, que ya teníamos 
implementado. Se eligió un proveedor 
entre tres recomendados, en base a 
su presentación, propuesta y relación 

previa”, revela.
Para el 2021, planean realizar una 
implementación de nuevos sistemas 
de Validación de identidad; KYC; 
Prevención de Lavado de activos; Mo-
nitoreo de transacciones; y evaluación 
de riesgo de los clientes. C.P.

Año tras año los encuestados aseguran 
que Soporte es uno de los atributos 
que más valoran a la hora de contratar 
un proveedor, pero en el 2020, con la 
necesidad que tuvieron las compa-
ñías de reinventarse, transformarse 
y digitalizar este driver cobró más 
protagonismo aún. 
En la nueva edición del Ranking 
Soporte vuelve a quedar primero, con 
la misma puntuación que Calidad de 
productos: 4,7. Más del 70 por ciento 
de los entrevistados sostuvo que es 
“Muy importante”. 
Entre las categorías, Dell EMC se 
queda con la mejor puntuación de So-
porte, en Hardware; mientras que en 
Software el más votado fue Microsoft, 
SAP en Consultoría, Cisco en Networ-
king, Samsung en Movilidad, y, por 
último, Telefónica, que este año no 
logró el primer lugar en su categoría, 
pero sí fue el más elegido en Soporte, 
dentro de Telecomunicaciones.   
Sobre los Atributos, Hernán Soulages, 
co-líder de tecnología en Quiena 
Inversiones, resalta que lo más 
importante para ellos es la Calidad 
de producto y el aporte de conoci-
mientos. “’Estas son las cualidades 
fundamentales que valoramos de 
nuestros proveedores. De todas mane-
ras, reconozco que el soporte es muy 
importante en servicios y productos 
cerrados, y pocas veces es realizado 
correctamente”, explica. 
Quiena Inversiones es una plataforma 
online que automatiza el proceso 
de asesoramiento de inversión para 
que pequeños y medianos ahorristas 
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vital importancia entre los CIO a la hora de elegir 
proveedores. Qué busca Quiena Inversiones 
cuando selecciona un proveedor. 

EL VALOR MÁS 
BUSCADO
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nuevas formas de pensar y hacer las 
cosas, buscando eficiencias, siendo 
más veloces y entregando productos 
que generen un beneficio al negocio, 
quebrando los paradigmas tradiciona-
les”, detalla Diego Marín, director de 
Soluciones en Arcos Dorados.
Pero, más allá de la innovación, ¿qué 
es lo que busca este gigante de la 
comida rápida cuando tiene que elegir 
un proveedor?  “Buscamos partners 
estratégicos de negocio, más que pro-
veedores tecnológicos. Ponderamos 
mucho las ideas disruptivas e innova-
doras, la adopción de metodologías 
ágiles y las tecnologías de automatiza-
ción”, resume Marín.
Al mismo tiempo, el ejecutivo aclara 
que en su compañía la calidad de los 
productos y el soporte constituyen la 
experiencia que tienen los clientes y 
son prioridad indiscutida. 
Arcos Dorados trabaja con muchos 
proveedores y partners estratégicos, 
entre ellos se destacan: Microsoft, 
AWS, Oracle, DxC, FKtech, Tecno-
software y McAfee, en software; NCR, 
PAR, HP, Cisco, Fortinet, en hard-
ware; Lumen, Telefónica y Unify, en 
telecomunicaciones; Deloitte, PwC, 
KPMG, Capgemini, en consultoría; y 
Samsung en movilidad.
Según revela Marín, en 2020 prioriza-
ron las actualizaciones de su solución 
de Punto de Venta, y continuaron 
con el desarrollo del Hub Regional de 
pagos digitales y del Hub  de integra-
ción para transacciones de Delivery. 
Además, desarrollaron el Data Lake 
Foundation, para simplificar el mapa 

aplicativo y mejorar la calidad y 
velocidad en la incorporación de las 
transacciones de venta. Por último, 
migraron la infraestructura tecno-
lógica y soluciones de negocio a un 
esquema de nube multicloud. C.P.

Hace años que la Innovación ocupa 
la segunda mitad de la tabla de 
posiciones de los atributos en nuestro 
Ranking. Este año quedó en el cuarto 
lugar, con un puntaje de 4,2. Sin 
embargo cuando se les pregunta a los 
CIO sobre su importancia, más del 
36 por ciento asegura que es un valor 
“muy importante” y más del 52 por 
ciento que es “importante”.
Dentro de las categorías, Dell EMC es 
el más innovador en hardware, con 
el 32 por ciento de los votos. En sof-
tware el primer puesto en Innovación 
se lo lleva Microsoft, con el 38 por 
ciento; en Telecomunicaciones, Claro 
comparte el liderazgo con Telecom 
a la hora de hablar de innovación, 
ambos con el 18 por ciento. Samsung 
vuelve a ganar también en este atribu-
to, pero por poca diferencia. La firma 
coreana consigue el 34 por ciento, 
mientras que Apple aparece con el 
32 por ciento de los sufragios. Las 
grandes sorpresas de este atributo son 
Consultoría, donde el galardón del 
“más innovador” lo detenta Globant, 
con el 16 por ciento; y Networking, 
que ese primer lugar lo consigue 
AWS, con el 24 por ciento, destronan-
do a Cisco (ganador de esa categoría).
Para Arcos Dorados, principal 
franquiciante de McDonald’s, la 
innovación es un factor clave. Como 
parte del proceso de selección de sus 
proveedores, la matriz de evalua-
ción técnica pondera mucho este 
atributo. “Innovar no solo es cambiar 
un sistema o servicio por algo más 
evolucionado. Es, también, generar 
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os Sin dudas la Innovación es fundamental para 
diferenciarse de la competencia y tomar la 
delantera. Desde Arcos Dorados explican por qué 
buscan proveedores disruptivos e innovadores.  

LA DISRUPCIÓN ES 
LO QUE CUENTA

Los mejores en 
INNOVACIÓN*

Proveedor                     Porcentaje

Hardware
Dell EMC  30%
Apple  23%
HP  13%
Lenovo  6%
Intel  4%
 
Software
Microsoft  38%
Google  27%
SAP  9%
SalesForce  7%
Red Hat y Globant 4%
  
Consultoría
Microsoft  11%
SAP  9%
Practia  7%
Atos, Deloitte y 
Accenture  4%
No sabe / No contesta 16%

Telecomunicaciones
Claro  18%
Telecom  18%
Telefónica  16%
iPlan  11%
Lumen  9%

Networking
AWS  24%
Cisco  20%
Fortinet  18%
Google Cloud 9%
HP  7%

Movilidad
Samsung  34%
Apple  32%
Xiaomi  13%
HP  6%
Google y Huawei 2%

(*) Se presentan los cinco principales resultados; 
por lo tanto, la sumatoria no dará 100.
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su compañía, de gran importancia. 
“Es esencial. El sector salud es muy 
sensible y necesitamos soluciones que 
estén a la altura. Los productos deben 
garantizar flexibilidad, robustez y 
escalabilidad”, explica. C.P.

 Categoría

Mundo CIO / Ranking 2021

– calidad

documentación física necesaria”, resu-
me Facundo Trillo, CIO de Medifé.
Hoy, esta compañía tiene presencia en 
toda la Argentina, con más de 60 su-
cursales y más de 300.000 asociados 
y toda esa atención se trasladó a los 
canales telefónicos y digitales. 
Con referencia a sus proveedores 
el CIO de Medifé comenta que su 
plataforma está basada en una fuerte 
alianza con Google Cloud y Google 
Workspace, con el objetivo de ampliar 
el uso de los servicios digitales y 
mejorar la atención médica. “Otra de 
nuestras grandes alianzas es con Red 
Hat con el uso de Openshift. La nueva 
arquitectura de contenedores orien-
tada a microservicios nos permite 
incorporar muchos más productos y 
servicios propios. Al mismo tiempo, 
abre también la posibilidad de que 
terceros puedan desarrollar aplica-
ciones para integrarlos con nuestra 
plataforma. Contamos con Telefónica 
con sus servicios de seguridad y tele-
comunicaciones, e ECorp para todo 
lo relativo al soporte, mantenimiento 
preventivo de IT”, detalla.
El ejecutivo explica que de un pro-
veedor valoran el profesionalismo, la 
calidad de los productos y servicios, 
la capacidad de innovación. “Pero por 
sobre todo le damos mucha impor-
tancia que tengan nuestra misma 
visión. Esto nos permite tener la 
oportunidad de poder trabajar desa-
rrollando un buen trabajo en equipo”, 
agrega. Al hablar, específicamente 
a la Calidad de los productos, Trillo 
asegura que este atributo es, para 

No resulta sorprendente que la 
Calidad de productos sea uno de 
los atributos más valorados por las 
personas que tienen la responsabili-
dad de contratar proveedores. Este 
driver, al igual que Soporte, consigue 
un puntaje de 4,7 y más del 72 por 
ciento de los votantes aseguran que es 
“muy importante”. 
Dentro de las categorías, Dell EMC se 
queda con el puesto de “mejor calidad 
de productos” en Hardware, Microsoft 
consiguió esa misma posición en Sof-
tware; mientras que Accenture y SAP 
consiguen el mismo lugar y puntaje 
en Consultoría (23,5 por ciento), 
Claro es el que más se destaca en este 
atributo dentro del sector de Teleco-
municaciones, Cisco en Networking y 
Samsung en Movilidad. 
El sector de salud ha tenido una cultu-
ra tecnológica bastante tradicional 
en cuanto a los procesos de negocios 
y los métodos de atención, donde 
se destaca mucho uso de documen-
tación en papel. Por eso, si bien ya 
venían instrumentando un proceso de 
digitalización interno, para Medifé el 
2020 significó un cambio radical en 
su operatoria. “Éramos una compañía 
con alta dependencia de la atención 
presencial y telefónica, que represen-
taban el 90 por ciento del volumen 
total. El trabajo era casi presencial 
por completo y los casos de home 
office eran muy puntuales. Este año 
digitalizamos todos los procesos de 
atención y lo único que mantuvimos 
en forma presencial fue lo relacionado 
a la atención médica asistencial y la 
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ifé Junto con Soporte, Calidad de productos son los 
dos atributos que los CIOs más aprecian de sus 
proveedores. Desde Medifé cuentan por qué es 
tan importante para ellos.

UNA CLAVE 
PARA GANAR 

Los mejores en 
CALIDAD*

Proveedor                     Porcentaje

Hardware
Dell EMC  28%
Apple  21%
Lenovo y HP 13%
Intel  4%
Oracle  2%

Software
Microsoft  27%
SAP y Google 20%
Red Hat  9%
Oracle  7%
VMWare  4%

Consultoría
Accenture y SAP 11%
Oracle  9%
Practia, Microsoft 
y Deloitte  6%
IBM, Globant y Softline 4%
No sabe / No contesta 15%

Telecomunicaciones
Claro y Telecom 22%
Telefónica  13%
iPlan  11%
Lumen  7%
BT y AT&T  4%

Networking
Cisco  37%
AWS  20%
Fortinet  13%
Google Cloud 4%
No sabe / No contesta 11% 
   
Movilidad
Apple  43%
Samsung  38%
HP  6%
Xiaomi y Google 2%
No sabe / No contesta 9%

(*) Se presentan los cinco principales resultados; 
por lo tanto, la sumatoria no dará 100.
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Mundo CIO / Ranking 2021

– oferta

importante la estrategia de negocio 
de nuestros proveedores”, detalla 
Gabriela Expósito, gerenta Ejecutiva 
de Tecnología, Comunicaciones y 
Sistemas de Banco Patagonia.
Por otro lado, la ejecutiva remarca que 
como hoy el mundo está conecta-
do todos los días, las 24 horas, son 
necesarias soluciones de gran calidad. 
“Además necesitamos compañías que 
reaccionen con rapidez y que ante 
un inconveniente que se presente se 
pueda contar con un soporte acorde, 
para minimizar el impacto que este 
problema pueda generar”, resalta la 
gerenta del banco Patagonia. 
Los principales proveedores de esta 
entidad financiera son:  IBM, Tech-
nisys, Coderio, DebMedia, Accion 
Point, VU, Gestion IT, Cisco, Micro-
soft, De Larobla & Asociados, NCR, 
Telecom, Claro y TDI.  Y, durante el 
2020 en consultoría en IT este banco 
trabajó con E&Y y Accenture. 
“Este último año ha sido sumamente 
desafiante. La cuarentena aceleró la 
ejecución de proyectos para brindar 
soluciones a necesidades de nuestros 
clientes, quienes necesitaban auto-
gestionarse a distancia, 7x24”, señala 
Expósito.  
Entre los principales proyectos que 
este banco desarrolló en 2020 la 
ejecutiva destaca que se habilitó, a los 
clientes, la gestión de turnos online 
para asistir a sucursales, se integró la 
billetera de los bancos MODO y se 
incluyeron sus funcionalidades en la 
aplicación Patagonia Móvil. .
Sobre la elección de sus proveedores 
con respecto al precio Expósito resal-
ta: “Como en todo proyecto hemos 
considerado el factor precio a la hora 

de la decisión. De todas maneras, 
insisto en la importancia de analizar la 
evolución prevista para las soluciones 
que brindan, y su aplicabilidad, a 
futuro, en nuevas experiencias para 
nuestros clientes”. C.P.

Ocupa el sexto y último lugar dentro 
del Ranking de Atributos, pero por 
poca diferencia, si se lo compara con 
Estrategia de Negocios. Alcanzó un 
puntaje de 3,6 y aunque pocos entre-
vistados (el 9 por ciento) considera 
que es Muy Importante, son muchos 
(más del 44 por ciento) los entrevista-
dos que asegura que es Importante. 
Dentro de las categorías, Dell EMC 
vuelve a quedarse con el primer lugar 
en Oferta de productos, con el 32 por 
ciento; en Software esa posición la 
tiene Microsoft, con el 32 por ciento. 
También la empresa de Bill Gates se 
queda con el primer puesto de “Oferta 
de productos” en Consultoría, pero 
con el 16 por ciento. Mientras que en 
telecomunicaciones, Telecom vuelve 
a arrebatarle el primer puesto a Claro 
(ganador total de la categoría). En este 
caso Telecom obtuvo el 24 por ciento 
de los votos, seguido por Telefónica, 
con el 22 y Claro quedó en el tercer 
lugar, con el 20 por ciento. 
Networking y Movilidad, sin sorpre-
sas tampoco en este atributo, gana 
Cisco con el 28 por ciento y Samsung, 
con el 66 por ciento de los sufragios. 
Desde el Banco Patagonia sostienen 
que no eligen un proveedor si no 
un socio tecnológico. “Buscamos 
generar una relación a largo pla-
zo que nos permita evolucionar, 
crecer y adaptarnos a un contexto 
tan cambiante y competitivo. Valoro 
su acercamiento y conocimiento del 
cliente. En nuestro banco sentimos 
que IT es un solo equipo conformado 
por colaboradores internos y por cada 
uno de nuestros socios tecnológicos. 
Y como nuestro objetivo es establecer 
una relación duradera consideramos 
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Tiene el último lugar entre los atributos, pero los CIO 
aseguran que la oferta es importante cuando están 
por firmar un acuerdo. En Banco Patagonia, por 
ejemplo buscan socios estratégicos, no proveedores. 

SOMOS SOCIOS Los mejores en 
OFERTA*

Proveedor                     Porcentaje

Hardware
Dell EMC  32%
HP  26%
Lenovo  17%
Banghó, Oracle, EXO,
Siemens, Apple e IBM 2%

Software
Microsoft  32%
SAP  16%
Oracle  14%
Google  11%
IBM  7%

Consultoría
Microsoft  16%
Oracle  13%
SAP e IBM  9%
Accenture  7%
No sabe / No contesta 13%

Telecomunicaciones
Telecom  24%
Telefónica  22%
Claro  20%
iPlan  15%
No sabe / No contesta 15%

Networking
Cisco  28%
AWS  22%
Fortinet  11%
HP y Google 9%
Huawei  4%

Movilidad
Samsung  66%
HP  11%
Apple  6%
Xiaomi y 
Lenovo / Motorola 4%
Google  2%

(*) Se presentan los cinco principales resultados; 
por lo tanto, la sumatoria no dará 100.
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 Categoría

Mundo CIO / Ranking 2021

– estrategia

cación. Con ella los usuarios pueden 
enviar, recibir o retirar dinero desde 
sus teléfonos celulares, utilizando el 
saldo en la cuenta virtual sin costos 
asociados de apertura, permanencia 
y operación; además tiene su propia 
red de comercios que operan a través 
del código QR. Por eso los aliados 
tecnológicos son tan importantes para 
esta compañía. “Flexibilidad, facilidad 
de uso, que nos aseguren seguridad 
y escalabilidad, es fundamental 
para nosotros a la hora de elegir un 
proveedor de IT. Además, buscamos 
que sean expertos en el servicio que 
dan, y nuestro equipo in-house pueda 
apoyarse en ellos”, resume Nicolás 
Mel, CTO de la fintech.
A la hora de hablar sobre la importan-
cia de los atributos, Mel asegura que 
prefieren, en primer lugar, seleccio-
nar una compañía que ofrezca gran 
calidad del servicio. “Lo más difícil 
de encontrar en un proveedor es el 
acompañamiento e involucramiento 
acorde la criticidad del negocio”, dice.
Entre sus principales proveedores el 
CTO destaca a AWS. “El compromiso, 
el entendimiento y el seniority son 
las características que más valoramos 
a la hora de optar por una compañía 
proveedora”, continúa. 
El desafío es grande para este sector 
si se tiene en cuenta que el último 
relevamiento de BKR asegura que 
el consumo promedio con la tarjeta 
prepaga aumentó varias veces durante 
los últimos seis meses. Actualmente 
es de $4.100 contra unos $ 1.800 
—en promedio— del pasado mes de 
octubre. “Este es un claro indicador 
del carácter inclusivo que tiene este 
instrumento”, según aclaran en BKR.

Entre los principales proyectos 
tecnológicos realizados por la fintech 
argentina en 2020 se destaca el redise-
ño de la aplicación móvil. C.P.

La Estrategia de Negocios de los 
proveedores no está entre lo más valo-
rado por los responsables de contratar 
servicios y herramientas tecnológicas. 
Este atributo quedó en el quinto 
puesto, detrás de Soporte, Calidad 
de productos, Política de precios e 
Innovación, con 3,8 puntos y sólo 
el 18 por ciento de los consultados 
aseguran que es “Muy importante”, 
mientras que el 47,7 acepta que es 
“Importante”. 
Dentro de las Categorías, Dell gana 
también en este apartado, con el 37 
por ciento de los votos, mientras que 
HP se queda en el segundo lugar, 
pero bastante más lejos, con el 22 por 
ciento. En Software Microsoft gana, 
con el 40 por ciento, dejando muy 
lejos a Google, que tiene el segundo 
lugar con tan solo el 11 por ciento de 
los sufragios. En Consultoría gana Ac-
centure el primer lugar de Estrategia 
de Negocios, desplazando, incluso al 
ganador de esta categoría: Microsoft. 
En telecomunicaciones sucede lo 
mismo, Telecom, con el 27 por ciento, 
desplaza a quien tiene el trono en 
este sector: Claro. Mientras que en 
Networking comparten el primer 
lugar AWS y Cisco; y en Movilidad 
lo detenta el gran ganador de esta 
categoría: Samsung.
Durante la cuarentena las fintech 
crecieron exponencialmente en el 
mundo, y este fenómeno se dio tam-
bién a nivel local. Entre los principales 
actores del sector se encuentra BKR 
una fintech argentina que nació con 
el objetivo de modificar la forma en 
la que las personas manejan y se vin-
culan con su dinero. Cuenta con una 
billetera virtual gratuita, desde su apli-
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La estrategia no está entre los principales drivers 
a la hora de elegir proveedor pero tiene su lugar. 
Desde una fintech argentina cuentan qué driver 
valoran de sus socios estratégicos.

COMPAÑERO DE RUTA Los mejores en 
ESTRATEGIA*

Proveedor                     Porcentaje

Hardware
Delll EMC  37%
HP  22%
Lenovo  9%
Oracle y Apple 4%
No sabe / No contesta 15%

Software
Microsoft  40%
Google  11%
Red Hat  9%
SAP y Globant 7%
VMWare  4%

Consultoría
Accenture  16%
Oracle y SAP 9%
IBM y Softtek 4%
Logicalis, Grader, 
Practia, Softline, Deloitte, 
TGV, Ernst & Young, 
Grupo ASSA, Globant 2%
No sabe / No contesta 24%

Telecomunicaciones
Telecom  27%
Claro  25%
Telefónica  16%
iPlan  11%
No sabe / No contesta 16%

Networking
AWS y Cisco 22%
Fortinet  13%
Google   11%
Azure  7%
Huawei  4%

Movilidad
Samsung  47%
Apple  19%
HP  6%
Google  4%
No sabe / No contesta 19%

(*) Se presentan los cinco principales resultados; 
por lo tanto, la sumatoria no dará 100.
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UN FREE SHOP 
DESDE 
EL SILLÓN
StyleStore invirtió US$ 150.000 para 
reconvertir su e-commerce. Tras el cambio, 
en cuatro meses pasaron de facturar 
US$ 100.000 a US$ 1 millón mensuales. 

Por Debora Slotnisky
Foto: Gustavo Fernández

i bien desde el inicio de la 
pandemia y, por ende, de 
la cuarentena, las ventas a 
través de internet crecieron 
exponencialmente, para 
tener éxito en los negocios 
online hay que contar con 
soluciones digitales acordes y 
talentos idóneos. 
En este contexto, StyleStore, 
que comercializa desde 2016 
marcas de lujo accesible, 
moda, accesorios,  cosmética, 
tecnología relojes y joyas, 
realizó una reconversión de 
su e-commerce que incluyó 
un website renovado y la 
incorporación de funciones 
novedosas para el mercado 
argentino. Todo esto fue po-
sible de la mano del mismo 
proveedor que tienen desde 
hace años: VTEX, que ofrece 
una solución de comercio 
unificado que presta servicios 
a marcas y retailers en más 
de 42 países en el mundo 
y cuenta con más de 2500 
tiendas online.
En concreto, lo que hizo 
StyleStore, que posee la 
representación oficial de las 
principales marcas interna-

cionales de la categoría como 
Swatch, Tommy Hilfiger, 
Tissot, Calvin Klein y Swaro-
vski, fue implementar VTEX 
IO, que es una plataforma de 
desarrollo sin servidores, que 
permite crear aplicaciones 
web escalables y listas para 
su ejecución, sin tener que 
preocuparse por la comple-
jidad de la infraestructura. 
Entre otros detalles, se escala 
automáticamente, por lo que 
no hay que avisar a nadie si la 
marca quiere estar preparada 
para un pico de tráfico. Más 
cuestiones: su framework  
trabaja en la nube, tiene 
una disponibilidad del 99,8 
por ciento y no demanda 
requerimientos de hardware, 
software ni siquiera de ancho 
de banda.  

El primer trend 
concept store de 
Argentina 
La reconversión de StyleStore 
implicó que esta marca lan-
zara en junio el primer trend 
concept store del país. En 
diálogo con INFOTECHNOLOGY, 
Gabriel Safirsztein, head 
de e-commerce de la firma, 
explica: “No hay que pensar 

a la plataforma como un 
simple website ya que se trata 
de un free shop virtual, y esto 
en el ecommerce se traduce 
en una atención online perso-
nalizada y en tiempo real 
online a los visitantes. A esto 
lo pudimos lograr gracias a la 
plataforma y a que teníamos 
a los 86 empleados de las 
tiendas cerradas disponibles 
para atender de forma remo-
ta. En conclusión, aprovecha-
mos la oportunidad que nos 
dio la pandemia”, detalla.   
Respecto a las funciones lanza-
das, si bien no son nuevas para 
el mercado europeo, nortea-
mericano ni asiático, si lo son 
para Argentina. Ellas son un 
probador virtual de anteojos, y 
un sistema de realidad aumen-
tada que permite visualizar en 
detalle cada uno de los produc-
tos que están en el catálogo 
online por la calidad de las 
fotos y el efecto de zoom. 
Según Safirsztein, “lo más 
importante para un cliente al 
elegir una tienda online es la 
confianza y la experiencia de 
compra. Lo que hicimos fue 
trasladar el servicio que ofre-
cíamos en las tiendas físicas 
al online; para eso, utilizamos 
WhatsApp y videollamada. 
Acá el cliente no viene el 
precio, sino por el servicio. 
De hecho, quiere sentirse 
especial y único, por eso nos 
enfocamos en que así se sien-
ta”, comenta el ejecutivo. 

Detalles de la 
migración
Con la cuarentena las ventas 
online crecían sin cesar en la 
compañía, al tiempo que las 
tiendas físicas estaban cerra-
das. Así fue como decidieron 
invertir US$ 150.000 en el 
relanzamiento de los cuales 
US$ 120.000 estuvieron des-
tinados al desarrollo del ma-

S
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gic mirrow para los lentes de 
sol y la realidad aumentada. 
Al respecto, Darío Schilman, 
que es el country manager 
de VTEX para Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay, 
comenta a INFOTECHNOLOGY 
que “VTEX no cobró nada 
por esta migración porque 
su modelo de negocio es 
revenue share”.  
Una vez lanzada la nueva 
plataforma que acompañó el 
crecimiento de las ventas, la 
firma pasó de facturar US$ 
100.000 mensuales a US$ 
1 millón por mes, en solo 
cuatro meses. Según Safirsz-
tein, los resultados del nuevo 
ecommerce se notaron de 
inmediato: “Se nos triplicó la 
venta de lentes de sol desde 
que pusimos esa función 
del probador, y otro tanto 
aumentaron las unidades 
vendidas de los otros produc-
tos, ya que la gente los quiere 
ver bien por eso se utiliza 
mucho la función de realidad 
aumentada”.  
Respecto a la implementación, 
el ejecutivo dice que duró 
unos 45 días, y se hizo de for-
ma remota: “Si bien VTEX nos 
brindó todo lo que necesitá-
bamos, fueron días estresantes 

porque no estábamos acos-
tumbrados a tantas sesiones 
de Zoom. Además, tuvimos 
deadlines muy importantes 
en el medio, donde el equipo 
tuvo que trabajar hasta 14 
horas por día, y también los 
fines de semana”, detalla Safir-
sztein, y señala que el equipo 
estuvo compuesto por tres 
técnicos con dedicación full 
time, y cinco profesionales de 
marketing y diseño. A ellos se 
sumaron tres personas de una 
agencia y los profesionales de 
VTEX que no era exclusivo 
pero que los acompañaba 
todo el tiempo. 
Según cuentan los entre-
vistados, la migración se 
realizó con éxito en tiempo y 
forma. “El tráfico aumentó de 
30.000 a 600.000 usuarios 
por mes. Incluso tuvimos 
un pico de 22.000 personas 
navegando por el sitio en 
simultáneo sin inconve-
nientes”, ilustra Safirsztein, 
y  agrega que en el contexto 
de pandemia incrementaron 
un 138 por ciento las ventas 
totales de la empresa, com-
paradas contra el año pasado 
y con la gran mayoría de sus 
tiendas físicas cerradas.  
La capacitación para el uso de 

Lo que hicimos fue 
trasladar el servicio 
que ofrecemos en 
las tiendas físicas al 
online; el cliente no 
viene por el precio 
sino por el servicio.”

— Gabriel Safirzstein,    
head de e-commerce de 
StyleStore. 

Más información en
InfoTechnology.com

Caso InStyle y VTEX.indd   87 14/1/21   13:53



InfoTechnology

 88  

Mundo CIO

casos

la nueva plataforma estuvo 
a cargo de VTEX y se hizo, 
lógicamente, de forma remota. 
“Para eso, hay esquemas de 
capacitación continua, de 
forma tal que los colaborado-
res StyleStore tuvieron que 
sumarse a webinars y otros 
eventos donde aprendieron 
no solo cuestiones técnicas 
sino también casos de uso de 
otros países”, acota Schilman.  
Como es de imaginar, el inicio 
de la cuarentena marcó un 
antes y un después en la firma: 
“En todo este proceso sucedió 
algo muy lindo: en marzo se 
veía que íbamos a tener que 
cerrar los negocios. En ese 
momento, todos supimos que 
nos teníamos que reinventar. 
El equipo se puso la camiseta y 
los colaboradores de los locales 
que se capacitaron y lograron  
reconvertirse no van a volver al 
shopping porque se dedica-
rán al e-commerce”, señala 
Safirsztein, y advierte que “si 
bien la capacitación no es fácil, 
tampoco es imposible”. 
Por ejemplo, Priscila Huberk, 
que se desempeña como 
supervisora y coordinación 
de equipo retail, recuerda: 
“Al comienzo de la pandemia 
teníamos un equipo de 83 per-
sonas que colaboraban desde 
los distintos puntos de venta. 
Durante el confinamiento, me 
ocupe de trabajar en conjunto 
con cada líder de sector para 
brindarle una o varias personas 
de local para que colaboren 
desde este nuevo espacio en 
áreas como logística, ecom-
merce, administración, cus-
tomer service y redes sociales. 
También implementamos dos 
nuevos sectores: venta telefóni-
ca y el sector postventa que se 
ocupa de realizar los cambios y 
logísticas inversas de las com-
pras web. Para brindar el mejor 
servicio a nuestros clientes, nos 

capacitamos. En tal sentido, 
los webinars de VTEX ayudó a 
que los vendedores pudie-
ran asistir a los clientes que 
navegan por la página, clientes 
que quizás antes eran de los 
shoppings y hoy nos siguen 
por la tienda online”.

El hito
Una de las grandes iniciati-
vas que llevaron ambas fir-
mas en el marco del último 
Hot Sale fue el primer Live 
Streaming Sales de América 
latina. Se trata de una fiesta 
de apertura con transmisión 
en vivo vía streaming en el 
sitio web de StyleStore, en 
la cual se registraron más de 
85.000 viewers en la hora 
y media que duró el evento 
y más de 15 compras por 
minuto. 
Con este acto lograron 
interactuar con los usuarios 
y consumidores de manera 
horizontal. “El usuario ya 
no es un simple espectador, 
por el contrario, se vuelve 
un actor clave en el proceso 
de comunicación. En este 
panorama, el ecommerce 
en vivo es la nueva tenden-
cia de compra a nivel mun-
dial”, comenta Schilman. 
Los Live Streaming Sales 
están aún en etapa intro-
ductoria en Europa y los 
Estados Unidos, y ya son 
furor en China. En concreto, 
en este evento, gracias al 
call to action permanente, 
sumado a la forma lúdica en 
la presentación comercial de 
las nueve categorías, se ge-
neraron 226 unidades vendi-
das en una hora y media, 30 
por ciento de las unidades 
vendidas totales del día.  

Próximos pasos
El ecommerce de StyleS-
tore está vendiendo ahora 

14 veces más de lo que 
comercializaba en febrero. 
En la prepandemia, el on-
line representaba el 10 por 
ciento de las ventas totales 
en dólares, y hoy venden 
más por internet que con 
los locales físicos abiertos el 
año pasado.   
StyleStore tiene además 150 
clientes que distribuyen en 
todo el país y planean abrir 
la plataforma de ecommerce 
para atender a estos clientes 
ya que, según cuentan, las 
ventas crecieron mucho en 
el interior del país como re-
sultado de estar muy activos 
con pauta en redes y en la 
página web.
“Nuestros números son fa-
bulosos. Hoy tenemos entre 
300.000 y 400.000 usuarios 
mensuales, más de 1,5 mi-
llones de páginas visitadas 
en la web y proyectamos 
seguir creciendo”, agrega 
Safirsztein.
Un anticipo: StyleSto-
re abrirá próximamente 
dos locales físicos en 
Alto Palermo y en Abasto 
Shopping. “Será la primera 
tienda online de Argentina 
que funcione dentro de un 
shopping center, y que se 
abre como consecuencia 
de la existencia primero de 
una plataforma digital y no 
al revés. Creemos en la om-
nicanalidad y la integración 
de la tienda física con la on-
line. Los StyleStore tendrán 
todo el look and feel de una 
página web transportada al 
local físico, con las últimas 
tendencias tecnológicas 
para probarse virtualmente 
dentro del local, generar 
una compra online y viven-
ciar una experiencia 3D con 
los productos, entre otros 
detalles”, concluye Safirsz-
tein, satisfecho.    

HIGHLIGHTS

Objetivos del negocio: 
Reconvertir el website para potenciar 
las ventas por ecommerce en el 
contexto de pandemia dado que 
los locales comerciales estaban 
cerrados
Inversión: 
US$ 150.000 para el desarrollo del 
website. De ese total, US$ 120.000 
fueron para el desarrollo de las 
funciones magic mirrow y realidad 
aumentada
Líder de Proyecto: 
Gabriel Safirsztein, head de e-com-
merce de StyleStore

Tecnología

Solución: 
Plataforma de e-commerce 
Proveedor: 
VTEX 

IT CORPORATIVA
 
Software:
-Plataforma de venta e-commerce: 
VTEX
-ERP de gestión: e-flexware SQL de 
Bejerman
-Facturación en puntos de venta: 
DragonFish de Zoologic
-Integraciones entre sistemas por 
diversas APIs

Hardware: 
- Servidores físicos Windows 2019 
con Hyper-V y servidores virtuales 
para cada servicio. Bejerman, 
Dragonfish, SQL, Power-BI, file 
servers, etc.
- Veeam para proceso de back-up 
de equipos virtuales
- Equipos Linux para funciones de 
soporte; back-up, FTP, monitoreo 
e IDS
- Notebooks con Windows 10 para 
los escritorios
- Mini PC con Windows 10 para los 
puestos de venta

Telecomunicaciones: 
- PBX Panasonic para oficinas 
centrales
- Central virtual HiperPBX para call 
center y usuarios remotos
- WAN con Oficinas de Customer 
Service
-  Diversos proveedores de servicio 
para los enlaces de los Locales, 
según ubicación geográfica.
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EL LEGADO DE 
BILL GATES: UN 
NUEVO MICROSOFT

Jean-Philippe Courtois, número dos de 
Microsoft, está en la firma desde 1985. 
Habló sobre su ex jefe, la reinvención 
durante la pandemia y el futuro de la nube.

Por Sebastián De Toma
Foto: GEntileza Microsoft. 

C
uando Bill Gates 
lanzó Windows —el 
20 de noviembre de 
1985—, él ya estaba 

allí. Jean-Philippe Courtois 
entró a Microsoft en 1984 
como representante de ventas 
en Francia y en 1994 quedó a 
cargo de la operación gala. Más 
adelante fue CEO de Microsoft 
EMEA (Europa, Medio Oriente 
y África). Entre 2005 y 2016 
fue presidente de Microsoft 
International y ahora es el 
vicepresidente ejecutivo y pre-
sidente de ventas, marketing y 
operaciones globales. Ocupa, 
además, un sillón en el consejo 
de Astrazeneca (aunque prefie-
re no hablar de vacunas), y es 
el fundador de Life for Good, 
una ONG que tiene como 
objetivo ayudar a los jóvenes 
líderes a desarrollar proyectos 
sociales o medioambientales 
que tengan impacto real en sus 
comunidades.
Courtois reconoce que Gates, 
más allá de que las riendas de 
la empresa están en manos 
de Satya Nadella desde 2014, 
es “un hombre muy especial” 

dentro de Microsoft. “Hay solo 
un Bill Gates. Más que nunca, 
su fundación tuvo un impacto 
durante la pandemia. Está 
trabajando en todo el mundo 
para re-pensar los días después 
de que llegue la vacuna del 
coronavirus. Solo Bill Gates 
podría trabajar con esta pasión 
y hacer una diferencia en un 
contexto así. Está haciendo un 
gran trabajo”, dice.
En noviembre, y a propósito 
del Reimagine Latam, que 
reunió reunió a expertos inter-
nacionales, ejecutivos y líderes 
empresariales para discutir 
cómo pueden aumentar la 
resiliencia de sus organizacio-
nes, Courtois estuvo del otro 
lado del Teams para hablar en 
exclusiva con INFOTECHNOLOGY 
sobre el impacto de la pande-
mia, el trabajo de la compañía 
con sede en Redmond en 
toda América latina así como 
los esfuerzos que estuvieron 
realizando este último tiempo 
junto a gobiernos.

Durante el Reimagine uno de los 

focos fue la reinvención de Micro-

soft durante la pandemia. ¿Cómo 

la llevaron a cabo?
En estos tiempos, estuvimos 
profundamente comprometi-
dos en posibilitar que nuestros 
clientes de todo el mundo sean 
resilientes; puedan recuperar-
se, ya que muchos debieron 
recuperarse por la crisis; y a rei-
maginarse a sí mismos. Mien-
tras lo hicimos, encontramos 
tecnologías que tuvieron un 
gran impacto: la primera fue el 
trabajo remoto que habilitó tra-
bajar desde diferentes lugares 
que permitió a las personas 
continuar con sus labores tanto 
como pudieron; la segunda 
es el “todo digital”, desde las 
ventas, hasta reuniones y cafés 
digitales, todo pudo ser digital; 
el tercer punto fue hacer parte 
de la digitalización a, por ejem-
plo, doctores que cuidan de 

Jean-Philippe Courtois
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pacientes o trabajadores de fá-
bricas de comida. Se aceleró la 
transformación digital gracias 
a la tecnología en bancos, en la 
industria manufacturera. Todas 
las industrias se están volcando 
en la tecnología y a lo grande 
para convertirse en inmunes 
frente a la crisis.

Esto es algo que pudimos ver 

en todo el mundo durante esta 

crisis. ¿Podrías señalar algunas 

tendencias globales?
Noto que la economía, habi-
lidades profesionales, ventas, 
clima y tecnología son las cinco 
variables que están uniéndose. 
Veo estas cinco cuestiones 
porque cuando observamos 
las predicciones mundiales, 
la economía mundial podría 
contraerse el cinco por ciento 
y esa cifra en la Argentina 

llegaría hasta el 12 por ciento. 
Pero, por otro lado, ya estamos 
viendo los trabajos del futuro, 
que hacen 19 millones de 
personas, pero hacen falta más 
personas que los hagan. En 
cuanto al clima, la realidad es 
que los últimos años fueron los 
peores en cuanto a la conta-
minación. En este contexto, la 
tecnología podría ayudar a por 
lo menos lograr más y ser más 
lógicos y conscientes de estos 
crímenes. Como compañía es-
tamos trabajando con muchas 
instituciones diferentes para 
bajar estas estimaciones. 
En la Argentina, por ejemplo, 
trabajamos con el Banco Ga-
licia y Banco Hipotecario. En 
el caso del Banco Hipotecario, 
utilizarán plataformas analíti-
cas y servicios de análisis para 
entender a sus consumidores 
y para mejorar y predecir qué 
servicios realmente necesitan 
frente a una crisis. Y el Banco 
Galicia utiliza Microsoft 365, 
nuestra plataforma de colabo-
ración y Teams para permitir 
a sus empleados trabajar de 
manera remota y colaborativa. 

¿Y con los gobiernos locales qué 

iniciativas tiene Microsoft?

El mejor ejemplo es nuestra 
alianza con el ministerio Públi-
co de la provincia de Buenos 
Aires y la justicia en la Ciudad 
de Buenos Aires. Además, es 
importante destacar nuestra 
contribución a que la gente se 
capacite. Anunciamos meses 
atrás una iniciativa global 
para capacitar 25 millones de 
personas a través de LinkedIn. 
Capacitaremos a través de 
LinkedIn y plataformas educa-
tivas que tienen alcance en la 
Argentina, donde se anotaron 
70.000 personas. Y estamos 
trabajando con el ministerio de 
Desarrollo Productivo para que 
las personas puedan volverse a 

capacitar en nuevas habilida-
des. Todos sabemos que vamos 
a necesitar estas herramientas 
aún más. 

¿La pandemia afectó el negocio 

de la compañía y la planificación 

de este 2020? 
En primer lugar, no tenemos 
una bola mágica, no sabíamos 
que venía una pandemia en 
abril. Pero lo que es bien claro 
para nosotros es que en tres 
meses las compañías hicieron 
más para transformarse que 
en tres años. Microsoft es una 
compañía que desea expandir 
sus inversiones para conti-
nuar “haciendo”, este año se 
expandió a regiones como 
América latina (países como 
Brasil, México); también en 
Europa y Asia (países como 
Nueva Zelanda), entre otros.  
[Ver recuadro]

Lo que mueve al mundo IT hoy en 

día es la computación en la nube. 

¿Cómo cambió durante 2020?
A nivel macroeconómico, es 
grande y va a crecer rápida-
mente. La tecnología de la 
información representa el 
cinco por ciento del PBI global. 
En los próximos diez años, re-
presentará el 10 por ciento. Si 
echas un vistazo a la expansión 
de la tecnología de la infor-
mación, en promedio solo el 
25 por ciento de las empresas 
están migrando a la nube. Esta 
cifra quiere decir que se aproxi-
ma un crecimiento exponen-
cial y que al mismo tiempo va 
a transformar las organizacio-
nes. En México, en el Grupo 
Bimbo están obsesionados en 
convertirse en una compañía 
100 por ciento digital. Y en la 
Argentina, cada vez más perso-
nas compran online en vez de 
retail; el consumo cambió en 
todo el mundo y esto es lo que 
vamos a ver en 2021.   

Microsoft desembarca 
en Chile

Los primeros días de diciembre, 
Microsoft anunció en Chile 
un plan estratégico llamado 
“Transforma Chile”. El objetivo 
de la compañía es “reactivar la 
economía digital” abriendo data 
centers en todo el país. Esta es la 
inversión más importante de Mi-
crosoft en Chile en los últimos 28 
años, según la misma empresa.
Un informe de la consultora IDC 
marca que Microsoft generará 
US$ 11.300 millones de nuevos 
ingresos y sus socios invertirán 
US$ 1.900 millones en crear nue-
vos empleos en Chile. El mismo 
informe espera que se creen 
alrededor de 51.000 empleos 
directos e indirectos allí.
¿Por qué Chile y no la Argentina? 
La compañía “tiene diferentes 
criterios al elegir lugares para 
instalar centros de datos como 
la proximidad a los centros urba-
nos, fuentes de energía amplias, 
confiables y estables, conexiones 
de red de alta capacidad, mano 
de obra calificada y energía 
accesible para determinar la 
viabilidad a largo plazo de cada 
lugar”, indicaron desde Microsoft 
Argentina. Oracle y Google 
también anunciaron inversiones 
en el país trasandino antes de 
que termininara 2020.
En la Argentina, los planes corren 
por otros carriles. En noviembre, 
el Ministerio de Desarrollo Econó-
mico y Producción junto a la mul-
tinacional de tecnología, firmaron 
un convenio de colaboración por 
dos años para capacitarán a un 
millón de argentinos. 
En el marco de la 13° edición 
del Encuentro de Líderes de EL 
CRONISTA COMERCIAL, el gerente de 
Microsoft Argentina, Fernando 
López Iervasi, remarcó que “es 
central para la compañía tener un 
rol en la recuperación económica 
del país”. Marina Paleo
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“La pandemia sirvió 
para generar conciencia 
sobre los problemas 
socioambientales; empieza 
a instalarse el concepto de 
una sola salud: ambiental, 
animal y humana.”

efecto invernadero. Y a impulsar, junto con movimientos 
como el de Jóvenes por el Clima, la sanción en la Argentina 
de la primera Ley de Cambio Climático, a fines de 2019. 
En diálogo con INFOTECHNOLOGY, desde su función como 
jefa de gabinete del ministerio de Ciencia, Vera hizo un re-
paso de las oportunidades y desafíos en materia climática 
tras un año 2020 signado por el Coronavirus. 

¿Qué enseñanza nos deja la pandemia en relación con la crisis 

climática? Más allá de la evidencia científica, ¿hay suficiente 

conciencia social sobre la interrelación entre ambas crisis?
Creo que la pandemia nos mostró que es posible ser más 
ambiciosos en cuestiones de acción climática. Por un lado, 
durante las primeras semanas de restricciones estrictas, 
entre abril y junio, se llegó a una reducción de gases de 
efecto invernadero de 7 u 8 por ciento. Esto no va a frenar 
la tendencia al aumento de la temperatura global, pero 
sí mostró que es posible, actuando en sectores como el 
transporte terrestre y aéreo, o el uso de energía, generar 

F
ormada en la Universidad de Buenos Aires, docente 
e investigadora de esa casa de estudios, doctora en 
Meteorología, madre, activista climática y actual 
jefa de gabinete en el ministerio de Ciencia. Caro-

lina Vera tiene múltiples roles y pergaminos, y es sin duda 
una de las científicas argentinas de mayor reconocimiento 
internacional, como integrante del Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU. 
De chica, en su San Nicolás de los Arroyos natal, le 
fascinaban los fenómenos meteorológicos como las 
grandes tormentas. “Nos quedábamos horas con mi 
mamá y mis hermanos, contemplando la lluvia, los 
rayos y los truenos”, confiesa. 
Fue su primer atisbo de vocación científica. Luego vendría, 
ya en el secundario, su facilidad y gusto por materias como 
matemática y física. Eso la decidió a venir a Buenos Aires 
a estudiar Meteorología, una disciplina que además de 
involucrar matemática y física, tiene más demanda que 
cantidad de graduados, en especial mujeres. 
Luego hizo un doctorado en la misma universidad, y se 
graduó con una tesis “sobresaliente” sobre “un sistema 
de asimilación de datos para la región extratropical de 
Sudamérica”. 
Durante más de 20 años se desempeñó como docente en la 
Facultad de Ciencias Exactas, y llegó a directora del CIMA 
(Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera).
Además de su labor científica y docente, Carolina Vera 
se destacó siempre por la divulgación y el activismo en 
cuestiones climáticas. Esto la llevó a ser una de las artí-
fices del acuerdo de París, por el que más de 180 países 
se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de 

Es la actual jefa de Gabinete del Ministerio de Ciencia 
y una investigadora reconocida por sus aportes a la 
investigación y el activismo en relación con al cambio 
climático, incluso en estos tiempos de coronavirus.

Carolina Vera, meteoróloga

Por María Gabriela Ensinck
Ilustración: Daniel Basualdo
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bre de 2019 jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación que comanda Roberto Salvarezza. 
Desde esa función, realizó un balance de lo aportado en 
este primer y difícil año de gestión: 
“Estamos trabajando en forma muy cercana con otros mi-
nisterios como el de Agricultura, Ambiente, Producción, 
Secretaría de Minería y de Energía, para encarar una tran-
sición hacia el Desarrollo Sostenible. Está la convicción de 
que debemos ir hacia modelos de producción y prácticas 
de negocios más sostenibles e inclusivas. El desafío es 
cómo se va dar esa transición”, afirmó. 

¿Qué aportes para la sustentabilidad está realizando la cien-

cia argentina? 

Estamos apostando a algunas acciones concretas. Desde 
las universidades, el Conicet y el INTA se están llevando 
adelante desarrollos en agroecología. Y no solo en grupos 
de agricultura familiar y pequeños productores, sino 
también en medianos y grandes. 
También se está avanzando en opciones para la gestión de 
residuos, nuevos materiales a partir de desechos indus-
triales, tratamiento de aguas residuales. En estos temas la 
comunidad científica está haciendo aportes interesantes. 
También en el desarrollo de productos biológicos frente a 
los agroquímicos, toda la agenda de energías renovables, 
hidrógeno, y biocombustibles. El desafío es plasmar ese 
conocimiento en políticas públicas en el corto plazo, y 
lograr el compromiso del sector privado en estos temas. 

El futuro del clima y los jóvenes
En octubre de 2019, cuando se debatía en el Congreso 
la Ley de Cambio Climático, Vera escribió una carta “a 
los jóvenes que luchan por el clima”. En ella les contaba 
que hace 30 años, cuando casi nadie percibía al aumento 
de las temperaturas medias globales como un problema, 
un grupo de científicos alertaba en soledad sobre sus 
consecuencias. 
Y también los instaba, citando a Eduardo Galeano, a “se-
guir caminando hacia la utopía”, de lograr una economía 
baja en carbono que permitiera mantener un aumento de 
la temperatura global por debajo de los dos grados. 
Finalmente, la Ley se aprobó y constituyó “una bisagra. A 
partir de su discusión pública, el tema del cambio climático 
se internalizó. Se entendió que es un problema a encarar en 
múltiples estamentos: a nivel individual, nacional, provincial 
y municipal”, comentó. “Desde el ministerio de Ciencia par-
ticipamos activamente en el gabinete de cambio climático. 
Se hizo un trabajo interministerial muy grande y profundo 
para elaborar las nuevas NDC. Estas contribuciones son más 
ambiciosas ya que incluyen acciones concretas para la adap-
tación y la reducción de emisiones en distintos sectores. E 
incorporamos una perspectiva sólida para que estas acciones 
estén basadas en el conocimiento científico”, aseguró.    

InfoTechnologyperfil

consecuencias beneficiosas para el clima y el planeta. 
También sirvió para generar conciencia sobre los proble-
mas socioambientales. Aunque todavía hay un descono-
cimiento a nivel general sobre las vinculaciones entre el 
ambiente, los virus zoonóticos y las personas, empieza 
a instalarse el concepto de una sola salud: ambiental, 
animal y humana. 
Pese a su aspecto negativo, la pandemia nos dió la opor-
tunidad de reflexionar sobre estos temas y nos mostró que 
es posible vivir con menos cosas. En definitiva, la pande-
mia puso en relieve las desigualdades y —como también 
ocurre con el cambio climático— tuvo un impacto mayor 
en los sectores más vulnerables. Pero también nos dió 
algunas buenas lecciones sobre qué cosas son realmente 
importantes, como la salud. 

¿Qué balance hacés, como climatóloga, del cumplimiento 

de las metas climáticas globales, pasados cinco años del 

acuerdo de París?
A cinco años del acuerdo climático, las evaluaciones 
muestran que si se integran los compromisos (NDC, por 
su sigla en inglés) hechos por todos los países, el aumento 
de las temperaturas globales hacia fines de este siglo sería 
menor que si no se hiciera nada. Pero está más cerca de 
los 3 o 3,5 grados que de los 2 grados límite. Esto muestra 
que los compromisos van en el buen camino, pero son 
claramente insuficientes. Por lo tanto, se requiere un 
incremento de las ambiciones

De científica a funcionaria
Crítica de la política para el sector científico durante la 
gestión de Mauricio Macri, Vera fue nombrada en diciem-

Ciencia y perspectiva de género

El hecho de ser investigadora proveniente de un país considera-
do “periférico” en el ámbito científico global, y en un área de co-
nocimiento en la que hay pocas referentes mujeres, constituyó, 
más que un obstáculo, un desafío de superación para Carolina. 
“Pude desarrollarme a pesar de lo difícil de ser madre mientras 
hacés un doctorado, por ejemplo. Pero estas son cosas de las 
que me dí cuenta después. Afortunadamente no tuve problemas 
serios en mi carrera por ser mujer. Pero sí con el tiempo me di 
cuenta de que había sido discriminada por el género”, confesó. 
Por eso, ya como directora de investigadoras y becarias muje-
res, tuvo otra mirada sobre sus carreras. “Algo que me funcionó 
y que trato de comunicarles a otras investigadoras, es la im-
portancia del trabajo en red con otras colegas. Esto nos brinda 
contención, nos consolida y nos da más oportunidades que si 
encaramos los desafíos en forma individual”, aseguró.
Por otro lado, los temas del clima tienen proyección internacio-
nal y se trabaja en grupos con investigadores e investigadoras 
de distintos países. “Muchos trabajos se hacen en cooperación 
con Naciones Unidas y organismos internacionales, donde hace 
tiempo existen políticas de diversidad y equidad de género y 
geográfica. Esto hizo, paradójicamente, que por ser mujer de 
un país en vías de desarrollo tuviera más oportunidades para 
desarrollarme profesionalmente”, aseguró. 
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en el medioambiente y cuya utilización no implica riesgos 
para la salud de los agricultores y de los consumidores”, 
completa. En nuestro país, su presencia es aún marginal. 
Un estudio de la consultora Map of Ag —que tiene bases 
en Nueva Zelanda, Inglaterra y la Argentina— sostuvo 
que solo el cinco por ciento de los productores los usan. 
“Se posicionan como una alternativa que tiene una pre-
misa que toma cada día más fuerza entre la comunidad 
agropecuaria y el mundo: el cuidado del medioambiente 
y los suelos”, sostiene el informe.

M
ás allá de tener concentrados sus mayores esfuerzos 
en la lucha contra el coronavirus, en este 2020 la 
ciencia también volvió a jugar fuerte en el sector 
agropecuario. El tándem tecnología y campo no 

entiende de pandemias o cuarentenas y sigue siendo una 
sociedad explosiva que tiene ante sí un horizonte sin límites: 
desde la producción de bioinsumos hasta el desarrollo de 
semillas “todo terreno”, el abanico de propuestas parece 
agrandarse cada año y tiene a nuestro país como uno de los 
principales faros mundiales.
Por supuesto que no se trata de un fenómeno estrictamente 
novedoso, pero sí de uno en franco ascenso. El universo de 
las Agtech —como se conoce al ecosistema donde confluyen 
tecnología y agro— creció en la última década un 15 por 
ciento anual, según un informe de la consultora Deloitte que 
ubica a este mercado en torno a los US$ 3 billones a escala 
global. Dentro de ese gran conglomerado, lo que empezó a 
moverse con ímpetu es todo lo referente a la sustentabilidad 
ambiental, un desafío que durante un tiempo pareció im-
portarle poco al sector. Para muestra, un botón: en octubre 
pasado, el grupo Syngenta compró la italiana Valagro, una 
de las mayores fabricantes de bioinsumos.
¿Qué es un bioinsumo? Según Agustina Whelan, referente 
del ministerio de Agricultura de la Nación, se trata de 
un término que alude a productos elaborados a partir 
de organismos benéficos tales como bacterias, hongos, 
virus, e insectos, o bien a extractos naturales obtenidos 
de plantas, y que pueden ser utilizados en la producción 
agrícola para controlar plagas, o promover el desarrollo de 
las plantas. “Son productos que no dejan residuos tóxicos 

Onda verde
La dupla tecno y agro sigue dando frutos. 
Varias empresas se metieron en el mercado 
de bioinsumos, incipiente pero de gran 
potencial para una de las principales 
actividades de la economía doméstica. 

Por Juan Chiummiento
Foto: Gentileza Y-Tec y Terragene
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Exploradores del terreno
Convencida del potencial del segmento bio, en 2020 la 
empresa rosarina Terragene —especializada en la fabrica-
ción de productos biotecnológicos para la salud— se metió 
de lleno en su proyecto Protergium, una línea dedicada al 
agronegocio. “Las proyecciones son enormes”, dice Adrián 
Rovetto, socio gerente de la compañía, que está invirtiendo 
US$ 4,5 millones para levantar una planta industrial a la 
vera de la autopista a Buenos Aires. En una primera fase, 
se especializará en biomoléculas —las que presentan como 

“vacunas para cultivos”—, pero la idea es explorar todo el 
portfolio, que incluye también hongos y bacterias.
“Siendo conservadores, esperamos en cinco años estar por 
arriba de los US$ 20 millones”, pronostica Rovetto, que indica 
que ya tienen cerrado un acuerdo con una química alemana 
para ser su principal desarrolladora de biotecnología para el 
sector bioinsumos. “Este mercado, orientado a alimentos, es el 
futuro. Las grandes multinacionales se están dando cuenta que 
tienen una responsabilidad ambiental. Te dan una manzana 
hermosa, pero cada vez hay más resistencia a las enfermedades 

200 
litros de fermentación. 
La capacidad de la planta que 
tendrá Keclon, una pyme radicada 
en San Lorenzo especializada en la 
producción de enzimas. 

US$ 20M 
Lo que proyecta facturar la firma 
rosarina Terragene en el mercado 
de bioinsumos para 2025.

5%
El porcentaje de productores 
agropecuarios que utilizan 
bioinsumos, según reportó la 
consultora Map of Ag.
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y cortó cintas de una planta que cuenta con dos naves y 
3.300 metros cuadrados de superficie cubierta. “Los gran-
des jugadores son multinacionales y el plan es competir 
directamente con ellos, no solo en la Argentina, también 
en toda América, apuntando específicamente a Brasil y 
México”, afirma su gerente general Mauro Piva.
El tándem ciencia y tecnología también está presente en 
Keclon, una Pyme radicada en San Lorenzo. Impulsada 
por un grupo de investigadores del Conicet, esta firma 
especializada en la producción de enzimas consiguió US$ 7 
millones para levantar una planta con capacidad de 65.000 
litros de fermentación expandible a 200.000 y downstream 
de última generación. La importancia del desembolso es que 
permitirá sustituir importaciones de varios productos que 
hoy utilizan las compañías del polo aceitero desde donde se 
embarca el grueso de las exportaciones argentinas.

Desafíos
En este contexto, la reglamentación de la Ley de Eco-
nomía del Conocimiento —que fijó retenciones cero 
para las ventas externas del sector— significa un nuevo 

de las plantas y cada vez hay que usar más y más producto”, 
evalúa el empresario, que fundó Terragene en 2006 cuando 
finalizaba un doctorado en Ciencias Biológicas.
Otra firma que también enfocó su negocio hacia el mercado 
de los bioinsumos es Nova, ubicada en la localidad santa-
fesina de Cañada de Gómez, pleno corazón de la pampa 
húmeda. Especializada históricamente en agroquímicos, 
desde hace ocho años apostó por la producción de enzi-
mas. En 2020 completó una inversión de US$ 12 millones 

US$ 3 billones 
Representa el mercado de las 
AgTech a nivel global, según un 
informe de la consultora Deloitte.

El reemplazo de los agroquímicos es solo un capítulo de una trama 
mucho más amplia, que se completa con otros desarrollos, todos des-
tinados a otorgar mayor sustentabilidad a la actividad agropecuaria.
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Todo terreno

Tras liderar la investigación que arrojó como resultado el desarro-
llo de la semilla resistente a la sequía, la científica Raquel Chan 
ahora va por nuevas tecnologías que otorguen mayor resguardo a 
la producción agropecuaria. Desde su laboratorio en la ciudad de 
Santa Fe ya está probando construcciones genéticas que toleren 
embates dobles, como puede ser la sequía y la inundación, o las 
fuertes tormentas y la inundación.
Se trata de semillas “todo terreno”, que por ahora está en fase 
de prueba pero ya alcanzó un estado tal que le permite decir a 
Chan que es “absolutamente optimista” respecto a la posibilidad 
de alcanzar un producto apto para comercializar. “Me baso en los 
resultados que vengo viendo”, sostiene.
“La hipótesis sobre la que trabajamos es que si funcionó en el 
sistema modelo puede funcionar en una planta de interés, como 
puede ser la soja o el maíz. En arroz también tenemos muchos 
resultados exitosos”, agrega Chan, quien ya viene probando 
tecnologías que toleran —de manera “individual”— factores 
ambientales que puedan afectar la producción. 

aliciente para potenciar un nicho que encuentra en la 
provincia de Santa Fe un ecosistema ideal para su desa-
rrollo. Al menos así lo entiende Marina Baima, secreta-
ria de Ciencia y Tecnología de la gestión que encabeza 
Omar Perotti: “Hay muchísimos institutos y centros de 
investigación que se enfocan al desarrollo de escalado 
tecnológico en esos sectores. Eso nos da una oportunidad 
para impulsarlo desde el Estado, ayudando en la trama, 
en las redes, para acelerar ese tipo de proyectos”, expli-
ca, para luego adelantar que en 2021 darán forma a una 
incubadora biotecnológica con fuerte vinculación al agro 
que se instalará en Rosario. Así, la ciudad fortalecerá su 
tradición de clúster científico tecnológico de los agrone-
gocios, un rótulo que lleva orgullosa desde hace más de 
un siglo, pero en constante actualización. “Lo que hoy 
planteamos es una versión 4.0 de Rosario”, agrega por su 
parte Bernardo Milesy de Glocal, la primera aceleradora 
de Latinoamérica para startups y medianas empresas en 
el sector agroindustrial.
El fenómeno escapa por supuesto a la cuna de la bandera. 
También está presente en la mayor empresa del país, YPF. 
Lo hace a través de YTEC, una firma de investigación y 
desarrollo creada por la división YPF Agro junto al Coni-
cet. “Estamos viviendo un escenario de creciente necesi-
dad de alimentos para la población a nivel mundial y de 
un cambio en la dieta de grandes países que incorporan 
proteína animal. Además, se suma la demanda de mayor 
sustentabilidad en la producción de alimentos y un cam-
bio climático que amenaza las producciones campaña tras 

campaña”, explican desde la compañía, que trabaja sobre 
cuatro ejes de investigación: protección, nutrición, semillas 
y agricultura digital. “Según corresponda en cada línea, se 
aplica nanotecnología, proteómica, genómica, desarrollo 
de biomateriales, software y dispositivos de agricultura 
4.0”, completan. En materia de bioinsumos, el año pasado 
sumó a su portfolio la variedad trigo de Y-Terra, que per-
mite prevenir las principales enfermedades y promover el 
crecimiento del cultivo.
Estamos frente a una tendencia irreversible, según entiende 
el biotecnólogo Gustavo Chacón, responsable del proyecto 
de bioinsumos de Formulagro, otra de las pymes que viró 
hacia este mercado. “Se está viendo que la aplicación de 
químicos, si bien es beneficiosa para el rinde, hay que reem-
plazarla. Durante muchos años las empresas se enfocaban 
solo en la planta, pero no se miraba el suelo. Y el suelo es 
un organismo vivo que necesita una biodiversidad para ser 
productivo”, comenta, para luego definir que “el suelo no 
es un soporte, sino un ecosistema de microorganismos que 
hacen que determinados nutrientes de la planta se pueden 
asimilar solo si se asegura su presencia”.
El reemplazo de los agroquímicos es solo un capítulo de 
una trama mucho más amplia, que se completa con otros 
desarrollos, todos destinados a otorgar mayor sustentabi-
lidad a la actividad agropecuaria. La internet de las cosas, 
la aplicación de la tecnología satelital, el uso masivo de 
plataformas electrónicas y el manejo de big data para la 
toma de decisiones son solo algunos de los elementos que 
conformarán la agricultura del futuro. Que ya llegó.   

“Este mercado, 
orientado a alimentos, 
es el futuro. Las 
multinacionales tienen 
una responsabilidad 
ambiental.”       

- Adrián Rovetto, 
socio gerente de Terragene. 

La reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento, que 
fijo retenciones cero para las ventas externas del sector, significa un 
nuevo aliciente para potenciar un nicho que encuentra en la provincia 
de Santa Fe un ecosistema ideal para su desarrollo.
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La “demanda Google”: 
gobierno vs. Big Tech

Con un amplio apoyo político, la acción 
antimonopolio podría sentar las bases para 
más casos contra la empresas TIC.

Por Richard Waters en San Francisco y Kiran Stacey 
y Kadhim Shubber desde Washington
Foto: Bloomberg
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D
espués de meses de alarde político en Washington, 
finalmente se disparó el tiro inicial en la batalla para 
contener a las grandes tecnológicas. En una denuncia 
contra Google, respaldada por los fiscales generales re-

publicanos de 11 estados de los Estados Unidos, el Departamento 
de Justicia puso fin a años de inacción por parte de las autoridades 
antimonopolio estadounidenses. Esto ocurrió en los últimos días 
de octubre de 2020.
La denuncia recibió un rotundo apoyo de los opositores a la 
empresa. La acción legal llegó en un momento en el que existe 
un escaso apoyo político bipartidista para la acción. Y refleja una 
cuidadosa estrategia legal diseñada para maximizar las proba-
bilidades de éxito, al mismo tiempo que actúa como la primera 
parte de una campaña legal más amplia contra Google y el resto 
de las Big Tech.
La voluntad de las autoridades de Washington de enfrentarse 
en serio a las grandes tecnológicas solo se hará evidente des-
pués de la batalla electoral entre Donald Trump y Joe Biden. 
Pero el amplio apoyo político en la capital estadounidense a 
la reciente acción ayudó a sentar las bases para otros casos 
contra grandes empresas de tecnología. La Comisión Federal 
de Comercio ha estado investigando a Facebook junto con 
varios estados, y las personas involucradas en ese caso esperan 
que este se presente antes de fin del año pasado. Los investi-
gadores federales también han abierto investigaciones tanto 
en Amazon como en Apple.
“Está frente a una oportunidad única para realinear cómo de-
bería ser la economía política de los Estados Unidos”, adelanta 
Barry Lynn, fundador del Open Markets Institute con sede en 
Washington. La demanda de Google no resultó ser el intento 
ambicioso de ampliar los límites de la ley antimonopolio que 
esperaban algunos críticos de los gigantes digitales. En cambio, 

el Departamento de Justicia ha optado por una acción anti-
monopolio más limitada y tradicional que muchos abogados 
creen que tiene más posibilidades de ganar.
Sridhar Ramaswamy, un exjefe de publicidad de Google que 
está lanzando un nuevo motor de búsqueda, fue uno de los 
que agradecieron la naturaleza limitada de la propuesta. “Uno 
de los verdaderos miedos que tengo es, ¿cómo podemos 
hacer correr la voz de que hay una opción, para que la gente 
pueda considerarnos alguna vez?”, se pregunta. La acción de 
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los Estados Unidos es “muy enfocada, y un caso realmente 
importante. Me da esperanza”.

Efectos de red
Gran parte de las críticas de los políticos tanto hacia Google como 
a las otras grandes empresas tecnológicas se han centrado en la 
forma en que ejercen el poder en sus plataformas. En un amplio 
informe de un subcomité de la Cámara de Representantes en 
septiembre del año pasado, las empresas fueron acusadas de 
canalizar a los usuarios de sus motores de búsqueda dominantes, 
tiendas de aplicaciones y sitios de comercio electrónico a sus 
otros servicios, eliminando deliberadamente a sus competidores.
Por el contrario, la salva de apertura del Departamento de Jus-
ticia está dirigida a un tema mucho más limitado: los contratos 
que Google emplea para garantizar que su motor de búsqueda 
se mantenga de manera prominente frente a los usuarios. Estos 
incluyen pagar miles de millones de dólares a Apple y otros 
para convertirlo en el motor de búsqueda predeterminado en la 
mayoría de los teléfonos inteligentes. También está acusado de 
utilizar una serie de acuerdos contractuales para asegurarse de 
mantener la posición privilegiada en los teléfonos que ejecutan 
su propio sistema operativo Android.
Años después de que Google convirtiera su motor de búsqueda 
en la pieza central de una variedad de servicios ampliamente uti-
lizados y que se refuerzan mutuamente, desde Maps hasta Gmail, 
existen serias dudas sobre cómo un caso legal individual podría 
aflojar ese control. Un empleado de un competidor de Google 
resumió la frustración: “Es condenadamente tarde”. Es poco 
probable que el caso llegue a los tribunales antes de 2022. Con 
posibles apelaciones, la resolución podría tardar años, incluso si 
los Estados Unidos ganaran.

Al limitarse a los contratos de la empresa, podría ser lo más pare-
cido a un caso fácil de demostrar, marca Gary Reback, un abogado 
antimonopolio estadounidense que pasó años representando a 
empresas estadounidenses que luchan contra Google en Bruselas 
y Washington.
“Si hubieran ido tras otras partes del negocio de Google, se ha-
brían visto envueltos en preguntas sobre cómo deberían definir 
el mercado en el que opera Google”, señala Gene Kimmelman, 
un exfuncionario antimonopolio del Departamento de Justicia. 
“Por ejemplo, con la publicidad, habría dudas sobre si Facebook 
debería contarse como un competidor, o si la parte del negocio 
que trata con anunciantes debería contarse como separada de la 
que trata con editores.”
Google, por su parte, calificó la demanda como “profundamente 
defectuosa”. Según el Departamento de Justicia, el caso se basa en 
la exitosa acción antimonopolio de la agencia contra Microsoft 
hace dos décadas. Google rechaza la comparación.
Los usuarios de hoy pueden cambiar entre los motores de búsque-
da con mucha más facilidad de lo que los usuarios del software 
Windows de Microsoft podrían elegir un navegador web que 
no sea Internet Explorer, argumenta la compañía. Agrega que, a 
diferencia de Microsoft, no había impuesto contratos exclusivos 
que obligaran a los distribuidores a excluir a sus rivales.
Kent Walker, vicepresidente senior de asuntos globales de Goo-
gle, compara las enormes sumas que paga a los distribuidores 
de búsqueda, que ascendieron a US$ 30.000 millones en todo 
el mundo el año pasado, con el dinero que pagan los fabricantes 
de cereales para conseguir el mejor espacio en las estanterías de 
un supermercado.
Según quienes se oponen al gigante de las búsquedas, eso no 
refleja la realidad de cómo las personas usan los servicios digitales 
modernos, y cambiar un motor de búsqueda no es como buscar 
una marca diferente de copos de maíz en un estante inferior. “La 
realidad es que el 99 por ciento de la gente no va a cambiar sus 
valores predeterminados”, remarca Ramaswamy.
En lugar de ocupar solo una parte del espacio privilegiado en las 
estanterías, Google ha garantizado que su motor de búsqueda 
tenga una exposición casi ubicua. “Es como si hubieran com-
prado todas las tiendas del vecindario”, dice Reback. El efecto 
combinado de todos sus contratos es un caso de libro de texto 
de tratar de bloquear a los oponentes, dice, y agrega que si los 
consumidores pudieran cambiar tan fácilmente pero escogerían 
usar Google de todos modos, ¿por qué Google pagaría cantidades 
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“Estamos frente a una 
oportunidad única para 
realinear la economía 
política de los EE.UU.” 

Barry Lynn, 
fundador del Open Markets Institute

Gran parte de las críticas de los políticos tanto hacia 
Google como a las otras grandes empresas tecnoló-
gicas se ha centrado en la forma en que ejercen el 
poder en sus plataformas.
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tan grandes por la mejor ubicación?
Sin embargo, algunos expertos en defensa de la competencia 
dicen que es poco probable que un tribunal intente bloquear 
lo que parecen acuerdos comerciales abiertos. Apple y otras 
empresas parecen tener el perfecto derecho de subastar las po-
siciones predeterminadas en sus dispositivos al mejor postor, 
marca Randal Picker, profesor de derecho en la Universidad de 
Chicago, y agrega que no sería “un caso fácil de ganar” para el 
Departamento de Justicia.

Movimientos políticos
Parece casi seguro que seguirán más demandas contra Google. 
Un grupo de abogados estatales, que han realizado una investi-
gación paralela y que no se unieron al caso del Departamento de 
Justicia, dijeron cuando se presentó la demanda que planeaban 
presentar su propia demanda en el futuro, y que probablemente 
esta se agregaría a la del gobierno federal.
La mayoría de los expertos esperan que el caso se amplíe aún más 
a medida que continúe el período previo al juicio. La tecnología 
publicitaria aún podría estar bajo escrutinio, al igual que la prác-
tica de Google de colocar sus propios productos, como viajes y 
compras online, en la cima de los resultados de búsqueda.
“No sería sorprendente ver demandas adicionales presentadas 
por los abogados estatales o por el Departamento de Justicia que 
serán más amplias”, expresa Michael Kades, director de política 
de competencia en el Washington Center for Equitable Growth.
Si la estrategia legal de Washington para enfrentarse a las grandes 
tecnologías está comenzando a enfocarse, el momento elegido 
para la primera acción legal ha confundido a muchos. Llegado 
solo dos semanas antes de las elecciones presidenciales, muchos 
se preguntaron si el caso se apresuró para lograr el máximo im-
pacto político. Al adelantarse a los resultados de la investigación 
separada de los estados, se les robó a los reguladores la oportu-
nidad de presentar un frente más unido.
Algunos involucrados en el caso de los fiscales generales estatales 
todavía sentían que tenían trabajo por hacer. “Estaban a solo unas 
semanas de estar listos”, dijo la persona. “La única razón para 
presionar el botón era sacarlo antes de las elecciones”. 
El progreso del caso ahora depende de la posición que tome 
el nuevo presidente de los Estados En comparación con otros 
demócratas de alto nivel, Biden ha dicho relativamente poco 
sobre lo que piensa del poder corporativo en la industria de la 
tecnología; y algunos en la izquierda temen que continúe con la 
actitud amistosa al estilo de Barack Obama hacia Silicon Valley.
Otros, sin embargo, creen que Biden no querrá parecer débil al 
abordar el poder corporativo en comparación con los republi-
canos, y seguirá adelante con el caso. “Esperaría que una nueva 
administración quisiera que su propia gente estuviera a cargo de 
abordar una demanda tan importante y de alto perfil”, anticipa 
Kimmelman. “Eso llevará tiempo, pero no hay ninguna razón por 
la que no deba continuar.”
Para Reback, la pregunta más importante es si los futuros líderes 
presionan agresivamente para que se impongan sanciones serias a 
las empresas de tecnología o si se conforman a cambio de cambios 
de comportamiento relativamente menores, como hizo la Casa 

Blanca de George W Bush con Microsoft en 2001.
Ryan Shores, fiscal general adjunto, no dijo qué resultado quería, 
pero insistió en las semanas siguientes a presentar la demanda: 
“No hay nada fuera de la mesa”.
La apuesta en Wall Street era que cualquier acción sería limitada y 
las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, no perde-
rían valor. Un caso similar en Europa, lanzado en 2016, condujo 
a cambios relativamente menores en los contratos, junto con un 
movimiento para ofrecer a los usuarios una opción de motores 
de búsqueda. Ninguna medida hizo nada para debilitar el control 
de Google sobre las búsquedas.
Un paso más draconiano sería impedir que Google compre “el 
mejor espacio en los estantes”. Pero dados los enormes pagos que 
realiza actualmente, eso podría provocar una oposición genera-
lizada. Como dice un funcionario de Google, no le iría bien a las 
muchas compañías que se benefician de los acuerdos actuales, 
comenzando con Apple, pero incluyendo otros fabricantes de 
teléfonos, compañías de navegadores y operadores de redes 
móviles que comparten los ingresos por publicidad de Google a 
cambio de promover sus servicios.
Según algunos de los enemigos de Google, eso deja una separa-
ción de negocios como la forma más segura de crear un mercado 
de motores de búsqueda más abierto. El hecho de que Europa 
no controle a Google después de librar la misma batalla muestra 
que esta es la única sanción que funcionará, comenta Thomas 
Vinje, el abogado cuya denuncia instó a Bruselas a asumir los 
acuerdos de Android.
“El único remedio realmente eficaz sería obligar a Google a 
deshacerse de Android”, argumenta. “La empresa separada no 
tendría el incentivo de aprovechar Android para beneficiarse de 
las búsquedas”.
Por ahora, es simplemente “demasiado pronto para saber” si 
habrá respaldo político en Washington para dividir Google u 
otras empresas tecnológicas, señala Roger McNamee, un inversor 
de Silicon Valley y ex aliado de Facebook que desde entonces se 
ha convertido en uno de los más duros críticos de las grandes 
tecnológicas.
Pero aunque todavía faltan años para el final, esta demanda 
muestra que algo profundo ha cambiado en la política anti-
monopolio de Estados Unidos. “La política de laissez-faire y de 
poca regulación que ha existido durante los últimos 40 años está 
cediendo”, marca McNamee. “La pregunta que hay que hacerse 
es hasta dónde llegarán.”   
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“El único remedio 
realmente eficaz sería 
obligar a Google 
a deshacerse de 
Android.” 

Thomas Vinje, 
abogado antimonopolio 
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India, China y 
Sillicon Valley: la 
nueva “guerra fría”

Mientras las tensiones políticas dominan las relaciones 
de la India con China, las empresas tecnológicas de 
los Estados Unidos ven su gran oportunidad.

Por Mercedes Ruehl en Singapur, Stephanie Findlay 
en Nueva Delhi y James Kynge en Hong Kong.
Fotos: Shutterstock

Apenas unos días después de que 20 soldados indios murieran en 
junio de 2020 en un brutal enfrentamiento con las tropas chinas 
en la frontera del Himalaya, en junio, un grupo de conductores de 
reparto de alimentos en la ciudad oriental de Calcuta encontró una 
forma de expresar su indignación.
Frente a una pancarta con fotografías de los soldados muertos, los 
conductores quemaron los uniformes rojos usados por Zomato, la 
empresa de reparto de comida —respaldada por China— para la 
que trabajaban. “Soldados del ejército indio han sido asesinados, 
pero Zomato ama a China”, cantaban mientras las llamas envolvían 
los logotipos de la empresa.
La protesta ejemplificó la forma en que un estallido de ira nacio-
nalista, que prosiguió al enfrentamiento fronterizo, se dirigió a 
los miles de millones de dólares de inversión china en el sector 
tecnológico de la India.
La animosidad está poniendo en peligro la posición que las empre-
sas tecnológicas de China construyeron rápidamente en la escena 
emergente de la India y ha abierto la puerta a las empresas y fondos 
de tecnología de los Estados Unidos a que enfrenten a sus rivales 
chinos, incluyendo Facebook, Google y Amazon. Mientras China 
tropieza, Sillicon Valley huele sangre.
La competencia entre los gigantes tecnológicos de los Estados 
Unidos y China por el mercado indio es intensa, con acceso 
a un mercado de 1.400 millones de personas que estimulan 
apuestas multimillonarias. Cualesquiera de las empresas —ya 
sean extranjeras, con apoyo extranjero o locales— acabaran 
ocupando posiciones de mando en el mercado indio lo que 
probablemente tenga una gran influencia en la forma que tome 
la industria tecnológica mundial del futuro.
Esta rivalidad también tiene lugar en medio de una competencia 
geopolítica más amplia entre los Estados Unidos y China, en 
la que la India se está convirtiendo en un factor cada vez más 

importante y donde la tecnología es un campo de batalla central.
“Lo que está sucediendo en la India representa la primera 
vez que las dos principales superpotencias tecnológicas se 
enfrentan no sólo en una batalla sino también en una guerra 
tecnológica”, sostiene William Bao Bean, un socio con sede 
en Shangai de la compañía global de capital riesgo SOSV. 
Las recientes tensiones, añade, están empujando a la India 
“hacia el ecosistema americano”.
El primer ministro indio Narendra Modi ha dado indicios de un 
cambio similar, alabando la “amistad entre los Estados Unidos y 
la India” vía Twitter en julio. Esto no fue mucho después de que 
un sombrío Modi apareciera en la televisión nacional declarando 
que la India estaba “herida y enfadada” con China después del 
incidente del Himalaya.
Los enfurecidos líderes de la oposición y ex generales militares fue-
ron aún más lejos, condenando el acto como una “agresión china”. 
Con multitudes destruyendo dispositivos electrónicos chinos en 
protestas callejeras en varias ciudades, Nueva Delhi prohibió 59 
aplicaciones móviles chinas alegando que eran una amenaza para 
la seguridad del país.
Las fricciones entre los dos rivales armados con armas nucleares 
no son nada nuevo, incluyendo cuando ambos lucharon en una 
guerra fronteriza en la década de 1960. De hecho, las fracturas 
en la incómoda relación chino-india ya eran evidentes antes del 
incidente en el Himalaya. 
El creciente sentimiento anti-Pekín durante la crisis del coronavi-
rus llevó a Nueva Delhi en abril a endurecer las restricciones a la 
inversión extranjera directa, con el fin de bloquear las oportunistas 
adquisiciones chinas. Pero los expertos dicen que este es un mo-
mento decisivo.
“Se trabajó mucho en las relaciones entre la India y China en los 
últimos 30 años; la mayor parte se ha reajustado”, comenta Anand 
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Prasanna, socio gerente del fondo de capital de riesgo indio Iron 
Pillar. “Este es un punto de inflexión para la inversión china en 
tecnología en la India.”

Los negocios chinos se están secando
El auge del interés chino en la tecnología india es un fenómeno 
relativamente reciente. Hace tan sólo cinco años, la inversión tec-
nológica china en el vasto subcontinente indio era insignificante. 
Luego explotó en 2017 y 2018, liderado por Alibaba y Tencent. 
Las inversiones chinas de capital de riesgo en la India ascendieron 
a un total de US$ 4.300 millones entre principios de 2017 y junio 
de este año.
La sensación de que los líderes tecnológicos de China han visto a 
la India como un mercado de segunda residencia se confirma por 
el perfil de sus inversiones. Entre los 10 principales unicornios 
tecnológicos de la India —empresas de nueva creación valoradas 
en más de US$ 1.000 millones— siete están respaldadas por un 
inversor estratégico chino, frente a sólo una que está respaldada 
por un equivalente estadounidense.
El respaldo chino se extiende mucho más allá de los 10 primeros. 
La investigación de Gateway House, un centro de estudios con 
sede en Mumbai, muestra que de los 30 unicornios existentes en la 
India, 18 son financiados por las grandes empresas tecnológicas de 
China o por los fondos de capital de riesgo chinos. “Están tratando 
de recrear en la India lo que ya han hecho en China”, marca Amit 
Bhandari, un partner de Gateway House.
Alibaba y Tencent, en particular, han mostrado una clara intención 
de crear redes de portfolios de empresas que tengan el potencial 
de reforzarse mutuamente las operaciones de cada una en la India.
Al igual que en China —donde Alibaba refuerza sus marcas de 
comercio electrónico como Taobao y Tmall con un negocio de 
pagos digitales, Alipay, medios de comunicación social a través de 
Weibo, entretenimiento digital a través de Youku y logística a través 
de Cainiao—, el grupo está construyendo participaciones en una 
colección de empresas emergentes de la India y el sudeste asiático.
En la India, las empresas del Grupo Alibaba han invertido en 
Snapdeal, uno de los mayores sitios de comercio electrónico del 
país, en BigBasket, un supermercado en línea, en Paytm, una 
importante aplicación de pagos, en Dailyhunt, un sitio de noticias 
con contenido en 14 idiomas locales, en Xpressbees, un servicio 
de paquetería y Zomato para la entrega de alimentos, entre otros.
Tencent muestra el mismo enfoque, habiendo invertido en 
comercio electrónico, educación en línea, entrega de alimentos, 
deportes de fantasía, un sitio de comercio B2B y varias otras 
empresas nuevas en la India. En menor medida, otras empresas 
chinas, como Meituan Dianping, ByteDance, Xiaomi y Didi 
Chuxing, están siguiendo estrategias similares.
Al mismo tiempo, docenas de las mayores aplicaciones de telefonía 
móvil de China han florecido en la India. Según Sensor Tower, 
una empresa estadounidense que hace seguimiento del mercado 
de apps, las tres aplicaciones chinas más populares de las tiendas 
Apple y Google Play de la India —UC Browser, TikTok y SHA-
REit— lograron más de 1.000 millones de descargas desde 2014.
Zomato, por caso, que fue fundada en 2008, ha recibido una pro-
puesta de financiación de US$ 560 millones —más de la mitad de 

lo que ha recaudado hasta hoy— de Ant Financial, la filial de pagos 
de Alibaba, para seguir apoyando su crecimiento.
Gaurav Gupta, cofundador y director de operaciones de Zomato, dice 
que no hay duda del papel que ha desempeñado Ant Financial en el 
desarrollo de su empresa. La compañía china no sólo vino con bolsi-
llos holgados, sino que también transfirió conocimientos sobre cómo 
“escalar rápidamente” y “penetrar profundamente”, dice Gupta.
Pero las consecuencias de las tensiones políticas entre Nueva Del-
hi y Pekín ya han retrasado la financiación de jóvenes empresas 
como Zomato, estrechamente ligadas a China. Al menos US$ 100 
millones de ese dinero de Ant Financial se han retrasado debido a 
la incertidumbre sobre el impacto de las nuevas normas de inver-
sión extranjera directa en las inversiones previamente anunciadas. 
Zomato no es un caso aislado. Ya hay signos de que este flujo récord 
del dinero se está ralentizando.
El número de operaciones de recaudación de fondos en las que 
participaron uno o más inversores chinos disminuyó de seis, en 
enero de este año, a cero para junio según Refinitiv, un proveedor 
de datos. En comparación, hubo nueve acuerdos de capital de 
riesgo que involucraban a un inversor de EE.UU. solo en junio. 
“Definitivamente ha llevado a una cierta reducción de la compe-
tencia en los acuerdos”, expresa Madhur Singhal, director gerente 
de la consultoría Praxis Global Alliance.
Las aplicaciones móviles chinas, que han proliferado en toda la 
India, son otra víctima. La prohibición de Nueva Delhi de algunas 
de las mayores aplicaciones de China a finales de junio, fue un 
golpe particular para la aplicación de video streaming TikTok, que 
es propiedad del grupo tecnológico chino ByteDance y tiene más 
de 200 millones de usuarios en la India, lo que la convierte en su 
mayor mercado en el extranjero.
El descontento público, que viene desde hace tiempo, se articula 
incluso en las empresas que se han beneficiado del dinero chino. 
Yashish Dahiya, director ejecutivo de PolicyBazaar, un agregador 
de seguros de US$ 1.650 millones en la India, del que Tencent 
posee una participación del 10 por ciento, es tajante. “Creo que 
en los últimos 30 años, el gobierno chino no ha jugado según las 
reglas. Les gusta jugar según las reglas cuando les conviene, pero 
no proporcionan las mismas reglas a los extranjeros en su país.”

Comprando la “historia india”
Es en este clima febril que Sillicon Valley aprovechó su momento 
dorado. Las cálidas palabras de Modi sobre que los EE.UU. y la 
India eran “socios naturales” llegaron justo después de un número 
de tratos por parte de las Big Techs estadounidenses.
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En julio, Google prometió US$ 10.000 millones de inversión en la 
India como parte de un vago pero sin embargo impresionante “fon-
do de digitalización de la India”. Esa misma semana la compañía de 
búsquedas por internet anunció que invertiría US$ 4.500 millones 
en las plataformas Jio, el negocio digital de rápido crecimiento 
propiedad del hombre más rico de la India, Mukesh Ambani, que 
abarca desde las telecomunicaciones hasta el comercio electrónico 
y la transmisión de vídeo. El acuerdo con Google siguió a una 
inversión en abril de US$ 5.700 millones por parte de Facebook.
Aunque gran parte de este reciente acuerdo se ha centrado en una 
sola empresa, Jio, se construye sobre inversiones anteriores y trata 
de atraer al joven mercado de la India, que tiene un gran conoci-
miento de la tecnología digital.
Google Pay se ha convertido en el mayor proveedor de pagos 
digitales de la India tras su lanzamiento en el país en 2017. Según 
un informe de mayo de 2020 de Bernstein, Google Pay lideró el 
mercado de pagos en la India, seguido por PhonePe, la unidad de 
pagos digitales de Flipkart, propiedad de Walmart, luego viene 
Amazon Pay y, por último, Paytm, el favorito del mercado de US$ 
16.000 millones, que está respaldado por Alibaba. La India es 
también el mayor mercado de Facebook en términos de usuarios y 
la empresa está a punto de lanzar su propio servicio WhatsApp Pay.
El enfoque de los inversionistas de los Estados Unidos, por fuera 
de los pagos móviles, había sido hasta ahora muy diferente a sus 
rivales chinos. “Los inversores estadounidenses [eran] en su ma-
yoría fondos, mientras que los inversores chinos son los gigantes 
de Internet que buscan recrear los ecosistemas que tienen en casa”, 
sostiene Bhandari de Gateway House.
La principal excepción había sido Flipkart, el principal sitio de co-
mercio electrónico de la India, que fue comprado por US$ 16.000 
millones por Walmart en mayo de 2018 después de que el minorista 
estadounidense comprara las participaciones de varios inversores, 
incluyendo Tencent, Naspers, eBay y Microsoft. 
Pero ahora, dice Karthik Reddy, cofundador de Blume Ventures, un 
fondo inversor en startups, el sentimiento antichino y los temores 
de adquisición que llevaron al cambio de las reglas del FDI ya 
inclinaron el campo de juego hacia los inversores estadounidenses.

“Jio es un ejemplo fundamental de eso”, dice, refiriéndose a la 
ola de inversores estadounidenses que han seguido a Facebook 
y Google en la plataforma, incluyendo capital privado grupos de 
Silver Lake y KKR. “Los americanos están comprando más y más 
la ‘historia india’”

Señales de advertencia para inversores 
estadounidenses
El duro giro en el sentimiento contra China pone de relieve el 
carácter caprichoso de la inversión en los mercados emergentes, 
incluso en uno tan dinámico como la India. Para cualquier inversor 
extranjero, incluyendo los de los Estados Unidos, el riesgo de ser 
golpeado con nuevas regulaciones sigue siendo alto. La India ha 
utilizado repetidamente esas tácticas para afirmar el control local 
sobre empresas internacionales exitosas.
La europea Cairn Energy se ha empantanado en una batalla 
por más de US$ 1.600 millones en demandas de impuestos 
retroactivos. Vodafone, y su join venture indio, también ha ad-
vertido que podría “cerrar la tienda” después de ser abofeteada 
con impuestos retroactivos.
Walmart invirtió en Flipkart sólo para que las reglas del comercio 
electrónico cambiaran a favor de los rivales nacionales después de 
su entrada en el mercado. Cuando el fundador de Amazon, Jeff 
Bezos, llegó a en enero, el ministro de comercio Piyush Goyal de-
claró que la inversión del magnate no era gran “favor” para la India.
De hecho, se teme que el entusiasmo de los inversores por el país se 
haya alejado de la realidad. Las pérdidas acumuladas por Zomato, 
Swiggy y UberEats en los alimentos de la India sector de la entrega 
no son en absoluto inusuales.
También hay cierto escepticismo sobre el frenesí de acuerdos y 
negociaciones de las plataformas Jio, una empresa de tan solo cuatro 
años de antigüedad, que ha recaudado US$ 20.000 millones de 
los inversores mundiales sólo en los últimos tres meses. Ambani 
afirma ahora que ha eliminado US$ 20.000 millones de deuda neta.
“Las empresas han realmente aportado US$ 20.000 millones a Jio 
para patrocinar su deuda”, marca un gestor de fondos con sede en 
Asia, refiriéndose a la forma en la que el Ambani ha querido desde 
hace mucho tiempo que Reliance Industries esté libre de deudas.
La mentalidad en la industria tecnológica, sin embargo, es que es 
mejor gastar en grande y construir una posición dominante en 
lugar de perder en el mercado de crecimiento más lucrativo para 
empresas extranjeras. A pesar de las pérdidas, los inversores se 
están amontonando en el cada vez más competitivo ecosistema.
Los expertos creen que China está de capa caída pero no afuera. Las 
empresas chinas no han sido totalmente dejadas fuera de la India 
por las normas de FDI, dice Singhal. Incluso Ant Financial y Zomato 
están “confiados” en que los US$ 100 millones en el limbo final-
mente serán liberados, con camisas de la empresa quemadas y todo.
Bao Bean, en tanto, dice que es demasiado pronto para declarar 
a los EE.UU. como ganador, aunque el lado chino fue definiti-
vamente “sorprendido” por los acontecimientos de los últimos 
meses. “La tecnología y el dinero chinos siguen siendo muy 
fuertes en la India”, comenta. “Esta es una sola victoria para los 
líderes americanos de Internet.”   
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El hombre que cuenta
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frar y descifrar mensajes. En frente, en su reverso 
ideológico, la Bombe de Alan Turing, el dispositivo 
que ayudó a los británicos a descifrar los mensajes 
de la Enigma. Más allá, otro tendal de teletipos, 
artefactos de agencias de inteligencia, teléfonos 
IP, artilugios de espionaje, una cámara Photosni-
per FS-3, un decodificador telefónico PX-1000 y 
tantos chiches más que vuelven a James Bond un 
bebé de pecho.
“Pero hay mucho más, vení”, invita Chiodini, que 
se ensancha hablando de orígenes tecnológicos, 
velocidades de cálculo, máquinas de criptología 
y del pasaje de instrumentos bélicos a productos 
de consumo: teléfonos satelitales, GPS e Inter-
net, entre otros. Sacándole la ficha rapidito, a 
Chiodini le obsesionan, por lo menos, tres cosas: 
tener consigo pedazos de historia (sería impo-
sible cuantificar la cantidad de computadoras, 
periféricos, móviles, consolas y tecnología que 
posee), exhibirlas (la entrada al museo es gratis 
y eventualmente se cobra un bono contribución 
de $100) y legar conocimiento (repite el mantra: 
“Conocer el pasado, para comprender el presente 
y planificar el futuro”). 
“Es complicado llevar adelante una expo de este 
estilo”, dice. ¿”De este estilo”? Sí, el museo es 
netamente interactivo. Se puede tocar, probar, 
jugar. “¿Complicado?” Claro, las limitaciones de 
la etapa de aislamiento preventivo y obligatorio 
no invitan al manoseo tecnológico. Y, además, es 
complicado porque el Museo de la Informática de 
la República Argentina necesita anualmente de 
unos $ 3.000.000 para subsistir. Y este año, por 
razones harto conocidas, todo el mundo la tuvo 
bien picantita. Por eso, en un intento estoico por 
mantener la cabeza por encima del agua, Chiodini 
puso a la venta la única réplica que existe en el 
universo de Clementina, la primera computadora 
de fines científicos del país, que funcionó entre 
1961 y 1971 en el Instituto del Cálculo depen-
diente de la Universidad de Buenos Aires. Pero, 
lejos de achicarse, el coleccionista sabe que de las 
crisis a veces también surgen oportunidades. De 

E
l acopio como disfrute personal, el te-
ner aquello que los demás no tienen. 
Comprar gemas y chucherías, quitarlas 
de otras manos, guardarlas para sí: se 

sabe desde antes de antes que buena parte del 
coleccionismo exprime pecaminosamente el deseo 
onanista. Esto es mío, mío, mío. Y de nadie más, ya 
van a ver. A contrapelo, casi como una rara avis, va 
lo más campante Carlos Chiodini, un hombre que 
junta, compra, desempolva, gasta, recicla, cuenta 
y muestra. Para vos y para todos. 
Chiodini debió ser de esos que, cuando chicos, se 
compraban un alfajor en el recreo del colegio y lo 
partían en pedazos para que le toque un cachito 
a cada uno. Por eso, de grande, ahora que tiene, 
también comparte: sin ponerse en angurriento, el 
coleccionista del segundo mayor acervo informá-
tico del planeta montó un museo que se yergue 
como el único que conserva y divulga en toda 
Sudamérica la historia de la tecnología. 
El Museo de la Informática de la República Argen-
tina tiene el extraño privilegio de ser el único en 
su especie en la región. Una especie en peligro de 
extinción. Y, a su vez, es uno de los cinco que hay 
en toda la Tierra. Pesada medalla que se cuelga 
junto al Computer History Museum de Silicon 
Valley, al Museo de la Informática de Valencia, al 
Musée Bolo de Lausanne y al Deutsches Musem 
de Munich.
Con una exposición sobre criptología, codifica-
ción, hackers y delincuentes informáticos que se 
encuentra detenida, el petitero museo de Marcelo 
T. de Alvear al 740, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aguarda tieso la llegada de las masas. 
Tras meses parados a causa de la pandemia del 
coronavirus, aún aguardan la habilitación para que 
su experiencia sea completa. “Estamos tratando 
de cumplir con la normativa”, señala Chiodini 
detrás de su barbijo. Y su mujer, Alicia E. Murchio, 
asiente con la cabeza.
De un golpe de vista, en la galería principal, una 
réplica exacta de la Enigma, la máquina de rotores 
utilizada por la armada alemana que permitió ci-

Clementina, 
for sale

Carlos Chiodini, el 
director del Museo, 
puso a la venta la pri-
mera computadora 
con fines científicos 
del país. ¿Su valor? 
$ 3 millones, la cifra 
que necesita el lugar 
para sobrevivir un 
año más. 

El Museo de la Informática de la 
República Argentina, que se constituye 
como uno de los poquísimos en su 
naturaleza a lo largo y ancho de la 
galaxia, tuvo un 2020 ajetreado. Puso 
a la venta su gema más preciada pero, 
aún así, piensa en expandirse. 

Por Hernán Panessi
Ilustración: Mercedes Mares
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La demostración empírica que lleva a que, mediante 
una concatenación de tecnologías, hoy tengamos 
-guardados en el bolsillo y al lado de la genitali-
dad- a muchas de estas tecnologías juntas. Porque, 
aunque lo demos por sentado, un teléfono celular 
es la síntesis del tiempo, de todo este tiempo.
Por allí, hay espacios de trabajo en el que volun-
tarios arreglan y prueban lo que el Museo compra 
o las personas le donan. Desde acá, un dato: solo 
el 4% del patrimonio del Museo llegó por dona-
ciones. Y en sintonía con las historias que dan 
valor, Chiodini se frena delante de dos Silicon 
Graphics y dispara: “Con esta se hizo Toy Story, 
con esta Jurassic Park. ¿Vos sabías que con esta 
Silicon Graphics se hicieron unos 3 minutos y 22 
segundos de Terminator II y que costaron unos 
US$ 5.000.000?”
Toda la pasión de Chiodini llega desde su niñez, 
cuando leía la Revista Lúpin. En ese entresijo, con 
la influencia de un tutorial amable, le pidió a su pa-
dre que le comprara un diodo, que luego conectó a 
un audífono de su abuelo y que, mediante un caño 
largo, le permitió escuchar Radio El Mundo. A tu 
casa a tomar la sopa, MacGyver. Carlos tenía seis 
años y la tecnología atravesó como un rayo cada 
una de las moléculas de su cuerpo. A partir de ahí, 
años de trabajar en sistemas, de estudiar electróni-
ca, de comenzar con el hobby del coleccionismo 
informático. “Quiero hacer que el Museo sobreviva 
a mi muerte”, sueña este hombre de 58 años.
Y en un cosmos de obsolescencia programada, en 

su boca: “En vez de reducirnos, queremos empe-
zar a ampliarnos. Y ahora tenemos propuestas de 
Tecnópolis y de la provincia de San Luis”. Los más 
curiosos preguntarán, ¿cuánto vale Clementina? 
Adivinaron: $3.000.000.
“Seguime”, propone Chiodini, abriendo una 
puertita, que lleva a un pulmón, que lleva a otra 
puertita, que lleva a un depósito. “No lo vas a po-
der creer”, avisa. Y no se puede creer: un espacio 
contiguo con cientos, miles o millones de cosas, 
cositas y cosotas. Unas treinta Commodore 64 
juntitas una al lado de la otra, unas once Apple 
Macintosh Fat, un Vectrex (una consola con panta-
lla integrada de 1984), una Panasonic Q (la previa 
a la Nintendo Game Cube), varias ColecoVision, 
una central telefónica de un hotel de Mar del Plata 
(“No recuerdo cuál”), algunas lectoras de U-matic 
y vaya a saber Dios cuántos asuntos más anidan 
en este caos ordenado. 
“Perdón por el desorden”, desliza Chiodini y no, 
no solo no hay tal desorden sino que, por el con-
trario, sin ponerse en fifí, cualquier amante de la 
tecnología querría frotarle el cuerpo a todo lo que 
habita en este lugar. El depósito es XXL, prácti-
camente pornográfico. Pero el coleccionista baja 
una ficha clave: “Las máquinas en sí no dicen nada, 
pero van contando una historia”. Así las cosas, la 
asfixia de las posesiones y el fetichismo por los 
objetos pasan directamente a un segundo plano. 
A la sazón, el valor que aporta el Museo de la Infor-
mática es, justamente, una noción sobre el tiempo. 

Sabor local

En el Museo se 
puede ver la historia 
mundial de la com-
putación pero con 
un toque argentino: 
hay muchos equipos 
Made In Argentina, 
como la Dream Com-
modore 16 (derecha, 
abajo).
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Steve Wozniak 
dejó algo 
invaluable en la 
Argentina: su 
firma sobre una 
Apple II que está 
en el Museo.

del diseñador de trajes espaciales que la rompe en 
Estados Unidos. ¿Hay alguna otra computadora 
mítica en su poder? “Sí, tengo una Apple Lisa y una 
Apple II firmada por Steve Wozniak, su creador”. 
Entre tanto estímulo, se entroniza en la yema de los 
dedos la desesperación indecorosa de querer tocarlo 
todo: pulsar botones, abrir cajas, oler la historia. 
“Tocá tranquilo, pichón”, tranquiliza Chiodini, sin 
importar que se trate de un Norton Antivirus 2001 en 
su caja original (un antivirus que hoy no frena ni un 
resfriado) o de la computadora AOC, un clon insólito 
de una IBM ochentera que nació como prototipo 
y de la que solo se mandaron unas pocas copias a 
Sudáfrica entre 1983 y 1984.  
“Por altruismo o por egocentrismo, no me quería ir 
del mundo sin dejar algo, sin aportar a la cultura. 
Y quería hacerlo en vida. No quiero que se vea al 
Museo como algo viejo y aburrido, no, no”. Y la 
labor del Museo reside en la divulgación y en la 
posesión de joyas fetichistas, en la historia secreta 
y en el vínculo sentimental, en un público manija 
y un hombre que comparte. “Soy como el Abuelo 
Simpson: me encanta contar historias”. 

un presente voraz que amenaza con jubilar todo a 
su paso, Chiodini conserva y le otorga prestigio a lo 
que, a ojos de otro, en consideración de cualquiera, 
puede parecer chatarra. “El objetivo de todo esto es 
que los jóvenes entiendan que el celular no apareció 
de la magia”, apura. Y sigue: “La idea es mostrar la 
evolución en un período muy corto de tiempo”. 
En su vínculo humano-máquina, el recuerdo 
amoroso para una XT 386 con 4mb de RAM, un 
rígido de 200mb, una impresora HP 500c, un 
monitor color de 640x480 y un scanner de mano 
que, en su conjunto, pagó unos 11.000 dólares 
noventosos. Aquella fue oficialmente su primera 
computadora. Y acaso, ¿es la “mejor” que tuvo? 
“No, la mejor máquina siempre es la próxima que 
voy a encontrar”, bromea.
Sin embargo, entre las fábulas más alucinantes, 
evoca la de la Sincorp SBX, una computadora per-
sonal fabricada en la Argentina por el mismísimo 
Pablo de León, ingeniero aeroespacial de la NASA. 
“Hizo 100 computadoras y esta es la única que 
quedó”. La Sincorp SBX que Chiodini conserva 
en una caja beige y negra impoluta fue un regalo 

Fotos: Gentileza Museo de Informática
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Imágenes paganas

La fotografía analógica sigue viva. Si bien el formato digital se convirtió 
en el estándar, una nueva generación está recuperando el viejo arte de 
exponer en película, y una de las empresas en el centro del fenómeno 
es Lomography.

mainstream hizo que la fotografía instantánea volviera 
a tomar una gran relevancia. Eso no sólo permitió que 
la cámara Fujifilm Instax Mini sea adoptada por miles 
de usuarios, también le abrió la puerta a que la marca 
Polaroid, la misma que inició este segmento, volviera a 
cobrar relevancia después de haber quebrado en 2001. 
Es difícil de conseguir números sobre ventas de películas 
en todo el mundo, pero el consenso es que llegaron a un 
máximo de alrededor de 1.000 millones de rollos alrede-
dor de 2002 y cayeron precipitadamente a 20 millones 
de rollos en 2016. Desde entonces, la curva comenzó a 
ascender nuevamente a razón de cinco por ciento anual. 
Pero el mayor movimiento dentro de este nicho de mer-
cado fue realizado por un jugador relativamente nuevo.

De Austria, con amor
Lomography es una empresa de origen Austríaco, la cual 
se centra casi exclusivamente en productos asociados a la 
fotografía analógica. Dentro de su catálogo de productos 
se pueden encontrar cámaras fotográficas, rollos de pe-
lículas y lentes que pueden trasladar el espíritu del film 
a una cámara réflex digital. “Vemos un interés creciente 
en la fotografía analógica, y estamos extremadamente 
emocionados por ello”, cuenta Charlotte Pelleray, jefa de 

E
l 19 de enero de 2012 la Eastman Kodak Com-
pany hizo una solicitud de protección de ban-
carrota, según lo indicado por el capítulo 11 
de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. 

La empresa más relevante en el mundo de la fotografía 
parecía destinada a desaparecer de la faz de la Tierra des-
pués de 124 años. Si fueron muchas las decisiones que 
llevaron a esto, la prensa especializada determinó que el 
mayor error de Kodak había sido demorar su entrada al 
mercado digital. Para el momento que lo hizo, empresas 
como Canon, Nikon y Sony ya contaban con la mayoría 
de la cuota del mercado. Y, más allá de que la empresa de 
Rochester logró reorganizar su deuda y se restableció bajo 
el nombre Kodak Alaris, la mayoría consideraba que la 
fotografía analógica era un formato muerto. 
Sin embargo, a pesar de la caída de las ventas en las cá-
maras, Kodak mantenía ventas sólidas en su división de 
película fotográfica, producto que sigue comercializando 
hasta estos días. Otras empresas como Rollei, Ilford y Fuji, 
entre otras, continúan produciendo soporte fílmico. La 
cultura hipster también colaboró con mantener a flote 
este mercado; además de utilizar las cámaras que podían 
encontrar en los armarios o en los mercados de pulgas, 
este segmento que busca diferenciarse de los consumos 

Por Martín Vecchio
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Diego De Michele es 
el dueño de C41, la 
Embajada Lomogra-
phy en la Argentina.

cual no sólo permitió que la cámara siga en producción, 
también le permitió continuar su expansión hacia nuevos 
mercados. Estas reuniones fueron mediadas por Vladimir 
Putin, por entonces vicealcalde de San Petersburgo y un 
confeso amante de la pequeña cámara rusa.
En la actualidad, la producción de Lomography se tras-
ladó a China. Eso no sólo le permitió expandirse y lanzar 
su propias línea de películas fotográficas, sino que le 
permitió contar con un catálogo más amplio de cámaras. 
“La comunidad siempre fue un espacio de feedback muy 
importante para nosotros”, cuenta Charlotte Pelleray, “Ya 
sea antes de desarrollar un nuevo producto, mientras se 
está diseñando o después del lanzamiento, para ver cómo 
las personas lo están poniendo en uso”. Una de las líneas 
de cámaras más populares de la empresa es la Diana. Ori-
ginalmente, estas cámaras eran fabricadas en Hong Kong 
hasta la década de 1970 y, a diferencia de la LC-A, era un 
producto que ya había pisado el mercado occidental. Si 
bien la versión de Lomography sigue siendo de plástico, 
es mucho menos endeble que la original y, en el caso de la 

Marketing e e-marketplaces de Lomography . “El hecho 
de que podamos tomar tantas fotografías digitales hace 
que las personas busquen una alternativa tangible, ya 
que eso tiene más valor sentimental”. La mayoría de las 
cámaras de Lomography cuentan con cuerpos y lentes de 
plástico, lo cual hace que las fotos no sean tan fieles como 
las que se puede sacar con un teléfono, pero cuentan con 
una textura que los filtros de apps han replicado hasta 
nuestros días. “Los filtros de Instagram probablemente 
ayudaron a que las nuevas generaciones se familiaricen 
con el ‘look Lomo’. Hoy en día se nota aún más con los 
filtros que imitan la perforaciones de arrastre o los bordes 
de una película ”, le cuenta Pelleray a INFOTECHNOLOGY. 
Más allá de lo comercial, Lomography se presenta como 
una comunidad activa en todo el mundo. Cuenta Pelle-
ray, “A lo largo de los años hemos desarrollados diferentes 
espacios, tanto online como offline, para que los Lomo-
graphers [término con el cual se refieren a los fotógrafos 
que usan estas cámaras] se junten e intercambien”. Uno 
de los puntos de encuentro más frecuentes son las Lomo 
Embassy Stores, una mezcla de local de fotografía y gale-
ría de arte, donde los fanáticos de la marca pueden probar 
nuevos productos y conocerse entre ellos.
El origen de la empresa data de 1992, cuando un grupo 
de estudiantes vieneses fundaron la Lomographic So-
ciety International. El objetivo principal era rescatar las 
bondades de la Lomo LC-A, una cámara de origen ruso 
que sacaba fotos con colores saturados, tenía menos 
definición en la imagen y generaba un difuminado en 
el borde de las fotos. Al poco tiempo el grupo publicó 
un manifiesto, redactó “Las 10 reglas doradas de Lomo-
graphy” (las cuales siguen siendo la base de su filosofía 
de producto) y montó una exhibición de fotos. En esa 
primera muestra se pusieron en venta 700 cámaras LC-A.
Previo a la disolución de la Unión Soviética y la caída 
del comunismo, muchas personas que vivían en paí-
ses del bloque capitalista desconocían la existencia de 
los productos fotográficos de Europa Oriental. Lomo, 
empresa rusa que data de principios del siglo 20, era 
una de las fabricantes más importantes de cámaras del 
bloque. Sin embargo, la caída del comunismo abrió un 
sin fin de oportunidades comerciales dentro de la región, 
permitiendo que productos que antes se conseguían me-
diante contrabando inunden los mercados y las tiendas 
especializadas. Una vez que los fotógrafos al este de Berlín 
empezaron a acceder a marcas como Kodak, Canon o 
Nikon, no volvieron a mirar atrás. 
Mientras en Europa del Este la demanda por cámaras 
locales mermaba, Lomography estaba creciendo de 
manera internacional. Para mediados de la década del 
90 ya contaba con presencia en Internet, abría la primera 
Embajada Lomography en Berlín (una mezcla entre tien-
da especializada y galería de arte) y se celebraba la primera 
exhibición en los Estados Unidos. En 1995, cuando 
Lomo anunció que iba a descontinuar la LC-A, Lomogra-
phy pudo hacer un acuerdo exclusivo de distribución, lo 

Carla Ianelli, docente 
y fotográfa, encontró 
que las cámaras 
lomográficas le daba 
mejores resultados 
de los que esperaba.
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Lomography 
LOMO LC-Wide

Una versión renovada de 
la cámara que inició el 
movimiento Lomography. 
Si bien ya no se construye 
más en Rusia, mantiene 
el espíritu y el estilo de la 
pequeña cámara soviética. 
Precio: $39.500

Lomography 
Diana F+

Actualmente, este es uno 
de los modelos más popu-
lares de Lomography. Esta 
cámara utiliza película 120, 
un formato que permite 
tomar fotografías más 
grandes que la película 
35mm. Este modelo cuen-
ta con flash, y es posible 
sumarle otros accesorios 
que ayudan a profundizar 
el espíritu lúdico y experi-
mental. Precio: $7.600

Lomo’Instant 
Mini

En 2014, Lomography 
entró al mercado de la 
fotografía analógica con 
la línea Lomo’Instant. 
Actualmente cuenta 
con diferentes variantes, 
siendo el segmento Mini 
uno de los más populares 
porque usa el pack de 
fotos que la Fujifilm Instax 
Mini. Precio: $7.300.

Konstruktor F 
Super Kit

Una de las propuestas 
más recientes de la em-
presa austriaca es Kons-
truktor, un kit pre construi-
do que permite armar una 
cámara réflex de 35mm en 
un par de minutos. Esta 
es una buena opción para 
quienes quieran tener un 
breve pantallazo de cuáles 
son las partes de una 
cámara analógica. Precio: 
$ 5.000.

En Instagram, y utilizando el hashtag #lomography, pue-
de encontrarse miles de fotos tomadas por una cámara 
o rollo de película de esta empresa. “Los lentes son muy 
particulares, no son simplemente lentes de plástico, cada 
cámara tiene su propio mundo y maneja un código par-
ticular”, cuenta Lola Latella, estudiante en el profesorado 
de artes plásticas y usuaria de cámaras Lomography. 
Cada persona que ha utilizado alguno de sus productos 
suele destacar el aspecto lúdico y la experimentación. 
“Pensé que por ser una cámara de plástico no iba a tener 
buenos resultados, pero el lente resultó ser mejor de lo 
que pensaba”, marca Carla Iannelli, docente y fotógrafa. 

Fotos del futuro
Hace casi una década se estimaba que la fotografía ana-
lógica era un formato obsoleto, que eventualmente iba 
a desaparecer por completo. Sin embargo, esto parece 
estar lejos de la realidad. Así como el disco de vinilo volvió 
a las bateas de las librerías y los locales de música, hay 
quienes creen que la fotografía analógica no va a dejar 
de existir, y Lomography es la prueba de que todavía 
existe un negocio apostando fuertemente a la película 
fotográfica. “Es una de las pocas compañías que está 
sacando continuamente nuevos films y cámaras, en 
un mercado donde ya no hay nadie más haciéndolo”, 
comenta Di Michelle. Y en la misma empresa aseguran 
que no tienen pensado dejar de hacerlo. En palabras de 
Charlotte Pelleray: “Para nosotros es importante darle a 
la comunidad analógica nuevas herramientas, así como 
la necesidad de tomar nuevos riesgos. Somos unos apa-
sionados por la fotografía analógica”.   

Diana+, cuenta con accesorios como lentes removibles, 
flash y un adaptador para fotos instantáneas.

Embajada argentina
En sus casi tres décadas, Lomography cuenta presencia 
en más de 50 países. Y si bien el mercado está centrado 
en los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, tam-
bién cuenta con presencia en América latina. La Lomo 
Embassy Store de la Argentina es C41 Photo, cuyo local 
está ubicado en el barrio porteño de Palermo. Si bien 
abrió sus puertas en 2011, no fue hasta tres años después 
que el espacio se convirtió en una tienda oficial. “Hubo 
un período de prueba para ver si todo funcionaba bien. 
En 2014 viajé a Austria y me reuní con el directorio de la 
compañía y manifestaron bastante positivamente haber 
nombrado a C41 la embajada”, cuenta Diego Di Michele, 
dueño del espacio en diálogo con INFOTECHNOLOGY. “C41 
surge porque empecé a ver que todo el mundo se estaba 
yendo de la fotografía analógica porque había llegado lo 
digital. Ahí decidí meterme a pleno en ese lugar de donde 
todos salían, a contramano de lo que yo imaginé para mi 
como consumidor”. Antes de la cuarentena obligatoria, 
se podía ver personas que hacían fila para entrar al local, 
ya sea para comprar cámaras, accesorios, rollos de pelí-
cula o simplemente dejando para revelar. En esas esperas 
las personas hablan, se conocen y conectan a través del 
amor por los fotogramas. No sólo muestran sus fotos 
a través de redes sociales, también generan muestras, 
arman laboratorios en sus casas e incluso venden las 
mismas cámaras que ya no usan. “Es un nicho pequeño, 
nos conocemos entre todos”, cuenta Di Michelle.

4 cámaras 
lomo que 
se pueden 
conseguir en 
la Argentina
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La CES, evento IT por excelente, 
este año tuvo que ser virtual. Cuál 
es el futuro de la MWC, la F8, el I/O 
de Google, y tantas más.

Por Tomás Balmaceda

Desde hace décadas, entre 130.000 y 
170.000 personas que llegan de todos los paí-
ses del globo se dan cita en los primeros días 
de enero en Las Vegas para la CES (Consumer 
Electronics Show), la feria tecnológica más 
importante del mundo, tanto por apoyo de 
empresas como por presencia de compañías. 
Sus organizadores confiaban en que 2021 
encontraría a la CES en un nuevo pico de 
expansión y popularidad, absolutamente 
consolidada en la agenda como “la ventana 
al futuro” que seduce a millones de personas 
en todo el mundo, quienes le dedican clicks 
y minutos de sus vidas a videos, fotos y tex-
tos de corresponsales que la volvieron una 
de las coberturas más populares del rubro 
tecnológico. Sin embargo, esta vez ningún 
futurólogo pudo ver, en esa ventana, que se 
acercaba una pandemia.
Al realizarse en enero, CES pudo tener su 
edición 2020 sin problemas pero fue una de 
las primeras grandes ferias que anunció que 
no tendría edición presencial en 2021 debido 
al Covid-19. El anuncio llegó en julio –luego 
de las idas y vueltas de sus competidores, el 
Mobile World Congress de Barcelona, y cerca 
del mismo anuncio de IFA, la feria de Berlín– y 
si bien no faltaron voces que denunciaron 
que era “una medida exagerada”, el tiempo 
le dio la razón a su Consumer Electronics 
Association. “Hicimos todo lo posible por 
traducir, al menos una parte, de la experiencia 

de CES a un ambiente totalmente digital”, le 
dijo su presidente, Gary Shapiro, al Wall Street 
Journal. ¿Lo consiguieron? Todo depende de 
qué quiso decir con “al menos una parte”.
Las grandes ferias tecnológicas y las conferen-
cias de compañías como F8 de Facebook o 
I/O de Google no pueden ser traducidas sim-
plemente a anuncios por streaming. Y todos 
lo saben aunque nadie se anima a decirlo en 
voz alta. A pesar de la extensa adopción de 
herramientas digitales y remotas, incluso en los 
ámbitos más innovadores las reuniones pre-
senciales siguen teniendo relevancia. Después 
de todo, es el principio que está detrás de polos 
tecnológicos como Silicon Valley: simplemente 
es necesario estar cerca, compartir espacios 
y charlar cara a cara, ya sea en una oficina, en 
un auditorio o en un café. El “social networking” 
sigue siendo tan efectivo en el siglo XXI como 
cuando las primeras sociedades descubrieron 
la influencia que tenía la inspiración y crea-
tividad compartida. Los grandes inventos y 
los grandes negocios nacieron en espacios 
compartidos, desde laboratorios a cenas y 
oficinas… ¿quién quiere mirar por la ventana 
del futuro en una videollamada? 
Aún es temprano para asegurar que el co-
ronavirus terminó con las grandes ferias y 
conferencias tecnológicas. Pero sí parece 
probable que estos encuentros vuelvan a ser 
como antes cuando se imponga “la nueva 
normalidad”  
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Nacida en 1967 casi de 
manera accidental como 
un desprendimiento del 
encuentro de instrumentos 
musicales Chicago Music 
Show, que en la década de 
1960 había crecido tanto 
que había comenzado a 
incluir productos que no 
eran estrictamente los que 
los amantes de la música y 
los integrantes de la industria 
buscaban, en sus más de 
50 años de vida, CES vio el 
nacimiento de tecnologías 
como el VHS, el CD y los 
primeros reproductores de 
MP3, además de la “Internet 
de las cosas” y los asisten-
tes de voz inteligentes. Con 
cada edición, el encuentro 
aumentó su tamaño, su 
audiencia y su impacto tanto 
en la industria como en los 
consumidores.

Las ferias, 
¿sobrevivirán 
al coronavirus?
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