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Quién es quién
La guía anual con los pro-
tagonistas del segmento 
IT viene completa: quié-
nes son los proveedores y 
CIOs de las empresas top 
de la Argentina. 
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En plena crisis, un grupo privilegiado puede elegir trabajar para 
afuera con sueldos tres veces más altos que en el país. Ellos 

ponen las condiciones pero les falta cintura impositiva.

+
Capital semilla
Siguen naciendo em-
prendimientos locales 
con la ayuda de empre-
sas de Venture Capital 
que quieren ganar con 
el ingenio argentino. 

Tapa IT 269.indd   3 13/3/21   14:43



Bayton Nucleus.pdf   1   9/3/21   20:20



Más información en
InfoTechnology.com

 3  

Edición Nº

editor

Marzo /
Abril
2021

26
9

Infotechnology
Re vis ta edi ta da por 
El Cronista Comercial 
S.A. Av da. Pa seo Co lón 
746, 1° pi so, 
Bue nos Ai res. 
Tel.: 4121-9200 / 
Fax: 4121-9301 
Teléfono área 
Comercial: 
4121-9354 

Cen tro de aten ción 
al lec tor: 
0800-222-7664 
Re gis tro Na cio nal de la 
Pro pie dad In te lec tual 
Nº 5.216.675. 
“Es propiedad de El 
Cronista Comercial S.A.”  
To dos los de re chos 
re ser va dos. 
Im pre sión: 
Arcángel Maggio S.A.  
Dis tri bu ción en Ca pi tal 
y GBA: TRI BE S.A. 
(Agus tín Ma gal di 1448, 
Cap. Fed.). 
Dis tri bu ción en el 
interior: Distribuidora 
Austral S.A. Domicilio: 
Isabel la Católica 1371. 
CABA. 
ISSN: 0328-6398

TE NECESITO

Por Florencia Pulla

Puede ser un título clickbait, y quizás lo sea. Pero 
la demanda de recursos IT en el exterior está esca-
lando y los argentinos son un plato bien sabroso: 
con sueldos bajos en dólares, buen dominio del 
inglés, perfecta zona horaria que complementa a 
los Estados Unidos y, lo más importante, cier-
to seniority dado por el “trabajo de campo” en 
empresas world class, la demanda está más alta 
que nunca. 
Se ha escrito sobre los sueldos de US$ 1.500 y es 
cierto: un perfil junior que acá, según datos de la 
Cessi, cobra $ 90.000 puede llegar a ganar más 
del triple afuera por un puesto similar. Y las pro-
puestas vienen desde Linkedin, de a tres o cuatro 
a la vez. El desarrollador hoy puede elegir y pone 
las condiciones. 
No es la panacea tampoco. Como bien explican en 
la nota de tapa de este mes, de la mano de Tomás 
Rodríguez Ansorena, repatriar esos fondos a un 
dólar de $ 90 no es tan auspicioso y los incenti-
vos para traer divisas al país son menores a los 
deseables. De todas formas, hecha la ley, hecha la 
trampa: cuentas en el exterior en el que se saca lo 
mínimo para vivir o arbitraje con criptomonedas, 
dos de las opciones más usadas por quienes optan 
tener sueldos en dólares y trabajar desde casa. 
En la Argentina, la competencia es feroz. Una gran 
crítica de las Pyme locales es cómo competir por 
recursos con los grandes unicornios, que ofrecen 
salarios y proyectos mas excitantes. Lo cierto es 
que, de uno y otro lado, ley de Economía del 
Conocimiento de por medio, se están poniendo 
creativos a la hora de atraerlos y retenerlos. “Con 
el pelotero no alcanza”, rezaba una vieja nota 
de tapa de INFOTECHNOLOGY sobre la amplición 
de paquetes accionarios en las compensaciones 
de desarrolladores. Ahora, además de acciones 
para estimular lealtad en las empresas se suman 
gabinetes psicológicos para palear la pandemia, 
presupuestos para comprar maquinas para hacer 
ejercicio y hasta ayuda escolar para quienes son, 
además de ingenieros, padres y madres. 
Nuestro típico “Quién es Quién” también es de la 
partida en esta edición especial con 
las empresas y CIOs más importantes 
del país. Hasta la próxima.  
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L as compras a través de 
canales digitales fue 
ron uno de los cambios 

más disruptivos que trajo la 
pandemia. Según el estudio 
anual de la Cámara Argenti-
na de Comercio Electrónico 
(CACE) y la consultora Kan-
tar Insights, este año el sec-
tor e-commerce se posicionó 
como el ganador ya que su 
facturación alcanzó los US$ 

905.143 millones y las ventas 
crecieron en un 72 por ciento 
respecto al año anterior. Un 
dato a tener en cuenta es 
que los ingresos crecieron 
en un 124 por ciento y le 
“ganaron” a inflación anual 
fue del 43 por ciento, según 
datos del Indec. 
Por otro lado, se vendieron 
más de 251 millones de pro-
ductos y el valor promedio 

de ticket fue de alrededor 
$5.500. Sobre esta última ci-
fra, el director institucional 
de la CACE, Gustavo Sambu-
cetti, plantea que la manera 
de comprar de los consumi-
dores cambió completamen-
te durante el aislamiento. 
“El hogar se convirtió en el 
bunker de los consumidores 
con compras relacionadas a 
él. La pandemia aceleró un 

Trending

.com

El comercio electrónico le ganó a la inflación 
argentina y las ventas crecieron más de un 72 
por ciento. Los caballitos de batalla fueron los 
televisores, smartphones, parlantes y videojuegos.

Por Agustina Devincenzi

UN “DEME DOS” EN  
PLENA PANDEMIA

72%
Lo que  crecieron las ventas del canal 
e-commerce en 2020 según CACE.

1.284.960 
personas compraron por primera vez 

a través de canales online.

20.058.206 
argentinos realizaron compras online.

INTROOOO.indd   6 13/3/21   14:30
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proceso de crecimiento que el 
e-commerce venía transitan-
do y las empresas debieron 
dar una respuesta no solo a 
la incorporación de nuevos 
compradores, sino también 
a aquellos que ya venían 
haciéndolo y aumentaron 
su frecuencia de consumo, 
cada vez más exigentes con 
los tiempos de entrega”, su-
giere Sambucetti. 

En tanto, el vertical que más 
creció en facturación fue 
tecnología, con una recau-
dación de $153.122 millo-
nes. A comparación de 2019, 
creció en un 231 por ciento y 
los dispositivos más vendidos 
fueron televisores, equipos de 
audio, consolas de videojue-
gos y smartphones. 
“El e-commerce fue una gran 
alternativa para que los usua-

rios puedan adquirir produc-
tos en línea y de forma segura 
desde sus hogares. Muchos 
consumidores realizaron sus 
compras por primera vez a 
través de Internet y, de a poco, 
incorporaron nuevas catego-
rías de productos a sus consu-
mos”, dice Sambucetti. Según 
el mismo informe, 1.284.960 
compraron por primera vez a 
través de canales online. Esta 

cifra elevó el total de e-sho-
ppers anual a 20.058.206. 
Finalmente, los medios de 
pagos favoritos de los argenti-
nos continúa siendo la tarjeta 
de crédito. Fue elegida por el 
77 por ciento total de los con-
sumidores online mientras 
que el efectivo (11 por ciento) 
y las tarjetas de débito (7 por 
ciento) quedaron en segundo 
y tercer plano.     

US$ 905.143
La cantidad de dinero facturada en 
2020 por las empresas del sector. 

INTROOOO.indd   7 12/03/2021   18:04
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L os ojos celestes de Nury se 
enfocan y la cara de Sebas se 

transforma. No lo pueden creer. 
Delante de sus narices, una larga 
fila de alfajores de dulce de leche, 
mousse y chocolate blanco. Hay 
de todas las marcas y de todos 
los precios. Algunos ya los pro-
baron; mueren por probar otros. 
Por caso, Nury Calvo y Sebas-
tián Mendez son dos españoles 
que, desde hace unos meses, le 
tomaron el gustito a las video 
reacciones y ahora tienen uno 
de los 50 canales más vistos de 
España. Y, como curiosidad, el 
80 por ciento de sus 10.000.000 
de reproducciones mensuales 
provienen de la Argentina.

“Empezamos a probar comida 
del mundo y a los dos meses nos 
estalló por algo que hicimos mal. 
‘Boludo, ¿cómo hacés el mate 
así?’, nos dijeron. Probamos los 
alfajores y estaban riquísimos. 
Ahí entramos en una vertiente 
de contenido hacia la Argenti-
na: hicimos los ñoquis del 29, 
chocotortas y cada vez triunfa-
ba más”, explica Mendez, óp-
tico optometrista de 42 años, a 
propósito de SN Challenge, su 
canal de YouTube que ya supera 
el medio millón de suscriptores.
“Como no podíamos salir por 
la pandemia, empezamos a co-
cinar. Hice unas empanadas y 
unas milanesas que estaban fata-
les. Después de ese desastre, a la 
gente empezó a gustarle nuestro 

contenido”, sigue Calvo, su pa-
reja de 37 años, una ex emplea-
da de recursos laborales de una 
multinacional que desde hace 
años se gana la vida en Internet. 
En su otro canal, NuryCalvo, 
con en el que empezó su aventu-
ra internetera, cuenta los bemo-
les de su vida familiar. Allí supera 
los 100.000 de seguidores.
Por el momento, aunque ensam-
blaría perfecto, SN Challenge 
no ha hecho colaboraciones 
con marcas para no ensuciar 
el contenido. “Bueno, si llega 
una buena propuesta, se puede 
hablar”, bromea Mendez. Con 
su canal, facturan entre 2.000 y 
4.000 euros por mes. “Eso es en 
bruto, pero nos quitan el 21 por 
ciento del IVA y otro tanto del 
Impuesto Sobre la Renta de Per-
sonas Físicas (IRPF)”, aclaran. 
“Así es Hacienda aquí”.
Además de probar comidas, los 
madrileños se han entrometi-

GALLEGOS Y PORTEÑOS
Influencers de las costumbres locales

Un matrimonio español se hizo viral por probar algunos de los 
productos más amados por los argentinos: pizza, empanadas de 
humita, mate y hasta chocotorta hicieron de su canal un éxito. 

do tanto en la cultura criolla 
que terminaron reaccionando a 
publicidades de época. “Hemos 
ganado dinero pero con ese nú-
mero de visualizaciones en Es-
paña, hubiésemos ganado unas 
cinco o seis veces más”, dicen los 
youtubers. ¿Qué sucede? Por la 
dirección que tomó su conteni-
do, el grueso de sus views son 
argentinas y, en comparación a 
las europeas, debido a sus anun-
ciantes, pagan menos dinero. 
Entre sus videos más vistos, está 
arriba el de “Españoles se emo-
cionan con comerciales argen-
tinos”. Ahí, “Sebas y Nury” se 
sorprenden con la publicidad 
de Coca-Cola de “El Abrazo del 
Alma”, en el que un joven sin 
brazos festejaba junto a Pato Fi-
lliol y Alberto Tarantini, quienes 
acababan de llevarse la Copa del 
Mundo del ’78 con la Selección. 
El video ya cosecha casi 2 ,5 
millones de clics . Hay sollozos, 
llantos y una empatía inusitada 
con la cultura argentina. 
¿Por qué nuestro país? “Porque 
la Argentina también nos da a 
nosotros”, aseguran. Todavía no 
han pisado nuestro suelo, pero 
ya tienen un itinerario armado. 
“Allá seguro que alguien nos co-
noce; acá en España me conoce 
mi padre”, cierra Calvo.      

.com
Trending

“EMPEZAMOS
A PROBAR 
COMIDA
DEL MUNDO
Y ESTALLÓ
ARGENTINA”
Nury Calvo, creadora.

Por Hernán Panessi

Foto: Gentileza SN Challenge
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 9  

Más información en
InfoTechnology.com

LLEGA DEL CIELO LA INTERNET DE 
ELON MUSK A LA ARGENTINA

Finalmente parece estarse concretando la llegada de Starlink al país. En qué 
lugares estará disponible y cómo será el servicio ofrecido. 

E lon Musk quiere dar conectividad 
satelital rápida, completa y barata 

desde la órbita, para eso, en 2017 Spa-
ceX patentó Starlink, un proyecto de sa-
télites de órbita baja que brindarán servi-
cio de internet. En principio, el servicio 
busca ofrecer internet más rápida a los 
usuarios radicados en zonas rurales con 
opciones de conectividad actualmente 
limitadas. Starlink lanzó alrededor de 
1.015 satélites al espacio exterior. El 
lanzamiento más reciente fue a finales de 
enero, cuando el cohete Falcon 9 -que 
también llevó al último satélite argen-
tino al espacio- fabricado por SpaceX 
despegó con 60 satélites de órbita baja 
Starlink. La constelación se compone de 
numerosos satélites pequeños fabricados 
en serie que existen en la órbita terrestre 
baja. Funcionan en combinación con los 
transceptores terrestres. Estos satélites 
están situados más cerca de la Tierra, lo 
que ayuda a reducir la latencia, y usan 
lásers para ofrecer mayores velocidades.
Los satélites de órbita, conocidos por sus 
siglas en inglés LEO (Low Earth Orbit), 
están a menos de 1.600 kilómetros por 

encima de la Tierra. Por lo general, están 
entre 800 y 500 kilómetros de la Tierra. 
Los satélites Starlink orbitan a unos casi 
600 km de altura. “Los ARSAT son saté-
lites geoestacionarios, es decir, siempre 
observan la misma zona de la Tierra. Es 
como una antena constante. Los satélites 
de órbita baja giran, como el SAOCOM. 
Lo que hacen las constelaciones como los 
Starlink, como son muchos, se aseguran 
de cubrir una zona siempre, que no pasa 
con un geoestacionario”, diferencia Jose-
fina Pérès, ingeniera y subgerenta de pro-
yectos satelitales de la Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales (CONAE). Y 
agrega: “Los costos del desarrollo de un 
satélite depende de cuán madura está la 
tecnología. En el caso del SAOCOM, fue 
una tecnología que tuvimos que aprender 
desde el inicio, desarrollamos el radar 
en el país y la ingeniería del sistema. La 
misión completa costó US$ 6 millones 
e incluye ensayos, infraestructura, dos 
satélites, etcétera”.
En diciembre, Starlink consiguió licen-
cia para operar en la Argentina. El Ente 
Nacional de Comunicaciones (Enacom) 

autorizó la implementación del servicio 
por medio de la resolución 1291/2020. 
Según fuentes del sector, en un principio 
Starlink deberá coordinar con Arsat, la 
empresa de telecomunicaciones satelita-
les del estado argentino, para resolver la 
frecuencia y el enlace de dichos satélites 
con las redes satelitales de la Argentina. 
En principio, el servicio no llegaría a todo 
el país, sino solo hasta Bahía Blanca, de 
acuerdo a lo que puede apreciarse en los 
propios mapas de “pisada” (el alcance de 
los satélites) que compartió Starlink en 
su página web.
Ahora, ya se sabe que el proyecto avanza 
y hay confirmación de precios y disponi-
bilidad para la Argentina. La información 
fue confirmada a través de un mail que 
recibieron argentinos que se habían ano-
tado previamente para recibir novedades 
del proyecto “Starlink”. El correo detalla 
que la tarifa para poder disfrutar de la co-
nexión ofrecida por Musk será de US$ 99 
mensuales. Abonando el paquete, podrá 
accederse a una velocidad que rondará 
entre 50 y 150 Mb, con una latencia de 
entre 20 y 40 ms.     

Por Marina Paleo

T Infocom.indd   9 12/03/2021   16:43
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NO SOY 
NOSTRADAMUS
Con las subas que experimentó la cripto más 
famosa en los primeros dos meses del año, 
muchos se preguntan si llegó el momento de 
una corrección o si seguirá subiendo. 

Nicolás Litvinoff
Economista. 

Fundador de Estudinero

¿A cuánto va a estar el Bitcoin a fin de año?

H
a sido un comienzo de año salvaje para el 
Bitcoin en materia de precio. Al momento 
del brindis de fin de año, se encontraba 
en las puertas de los US$ 30.000 habien-

do superado en un 50 por ciento su ATH (es 
decir, su máximo histórico; All Time High por sus 
siglas en inglés) conseguido apenas 17 días antes. 
Y cuando se pensaba que quizá, luego de tamaño 
rally, el caballo necesitaba parar para tomar un 
poco de agua y descansar, en poco más de 45 días 
se despachó con otra suba colosal de más del 60 
por ciento, al transarse por encima de los US$ 
50.000 promediando el mes de febrero. ¿Conti-
nuará la suba o por el contrario deberá soportar 
la tan esperada toma de ganancias? Más impor-
tante aún: ¿Qué podemos esperar en materia de 
precio para lo que queda del 2021? 
Más allá de la conocida volatilidad de precio, 
existen algunas valiosas conclusiones a las cuales 
podemos arribar si miramos los gráficos de com-
portamiento del activo de los últimos años. Los 
períodos de suba parecen durar tres años e ir ace-
lerándose año tras año. El rendimiento del 2016 
(125%) fue cuatro veces más importante que el 
del año 2015 (35%), mientras que el del 2017 
(1.331%) fue 10 veces más importante que el del 
2016. Algo parecido sucedió entre 2020 y 2019, 
ya que el rendimiento del año pasado (301%) fue 
tres veces más importante que el del 2019 (95%). 
De continuar este patrón, el rendimiento del año 
en curso debería ser de al menos cuatro o cinco 
veces el del año pasado, caso contrario no habría 
crecimiento anual en términos de rendimiento. 
De ser así, en el 2021 debería subir al menos 
1.200% (valor que multiplica por cuatro el ren-
dimiento de 301% del año pasado). Si ese fuera 
el caso, el Bitcoin debería terminar el año en la 
increíble suma de US$ 345.300. 
El promedio de rendimientos de los últimos seis 

años es de 302 por ciento, lo cual marca dos co-
sas: que el año pasado tuvo un rendimiento anual 
que es casi exacto al promedio de los anteriores 
cinco, y que este año si cumple con su promedio 
histórico podría cerrar en US$ 86.325. 
Si se da ese escenario entonces se cortaría el 
patrón de aceleramiento en los rendimientos 
mencionado anteriormente, porque el rendimien-
to del 2021 sería igual al del 2020.
Como se puede ver, existe una diferencia impor-
tante entre una proyección y otra, pero tanto la 
de mínima como la de máxima son muy positivas.

Que nos dice el análisis técnico
Es una obviedad decirlo a esta altura, pero el 
Bitcoin se encuentra en una tendencia alcista de 
largo plazo. Al mismo tiempo, de corto plazo, 
está claramente “sobrecomprado”, porque su 
distancia al alza con respecto a la Media Móvil de 
99 (en estos momentos en US$ 28.760) es de más 
de 90 por ciento. Se podría determinar que, en el 
caso del Bitcoin, si su cotización actual tiene más 
de 20 por ciento de distancia por encima de la 
Media Móvil de 99 se encuentra sobrecomprado 
de corto plazo y viceversa, más de 20 por ciento 
por debajo se encuentra sobrevendido.
Ese nivel de entre US$ 29.000 y US$ 30.000 
representa entonces el piso que el Bitcoin no 
debería perder para mantener el ímpetu alcista 
durante el año.
Es lindo ponerse cada tanto el traje de Nostrada-
mus, pero la verdad siempre siento que me queda 
grande, sobre todo al momento de hablar de 
un activo tan imprevisible como el Bitcoin que, 
como la culebra parda, juega a hacerse el muerto 
cuando hay un depredador cerca. Lo importante 
es no creerle cuando esto suceda y tomar con-
ciencia que el Bitcoin vino a nuestras vidas para 
quedarse por muchos años más.   

T Infocom.indd   10 12/03/2021   16:43
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SIEMPRE 
ALERTA
Invertir en una alarma perimetral para 
el hogar podría ser algo costoso. Sin 
embargo, hay maneras económicas 
de garantizar la seguridad.

Por Marina Paleo

E
n el último tiempo, los sistemas de 
seguridad para el hogar se integraron 
con plataformas inteligentes y sen-
sores con tecnología robusta capaces 

de enviar notificaciones e información en 
tiempo real. Hoy en día, en el mercado hay 
múltiples opciones para asegurar el hogar: 
cámaras inteligentes, domos, alarmas y 
sistemas domiciliarios. Antes de invertir en 
este tipo de dispositivo, en primer lugar hay 
que pensar en cuánto dinero se desea gastar, 
cuán costoso o difícil es instalarlo y cuán 
grande es la casa. Además, hay que tener en 
cuenta la tecnología, el funcionamiento de 
la plataforma móvil y el rango que cubre el 
servicio o dispositivo. Por otro lado, el ais-
lamiento preventivo y obligatorio no frenó 
la ola delictiva en el país. Según el informe 
anual del Sistema Nacional de Información 
Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguri-
dad, en la Argentina hay alrededor de 200 
delitos por hora y los robos dentro de la casa 
siguen siendo una preocupación real. Por 
esta razón, para muchos argentinos sentirse 
seguros en sus casas es vital y esto explica 
por qué cada vez más personas invierten en 
sistemas de seguridad para sus hogares. En 
tanto, se puede acceder a cámaras simples 
o a un sistema integrado y monitoreado 
desde $999.   

Barrera infrarroja X28 

Para comenzar a usarlas, es 
necesario instalarlas en una pared 
con un bulón que viene incluido 
y luego descargar la aplicación 
para enlazar la cámara. Se trata 
de un sistema de triple cámara 
de seguridad equipado con visión 
nocturna e infrarrojo que funciona 
con conexión inalámbrica, Wi-Fi y 
256 GB de almacenamiento.
Es un buen dispositivo si se quiere 
detectar movimiento en el exterior, 
ver animales o atrapar intrusos y, 
para esto, puede ser configurada 
para seguir figuras humanas o 
estar fija en una misma posición.

En el caso de detectar algo, 
suena una alarma y envía una 
alerta automáticamente al celular. 
Un punto interesante de estas 
cámaras es que tienen integrado 
sonido y micrófono. Por otro 
lado, se puede elegir un rango de 
horario en el que emite la sirena. 
Aunque son recomendadas para 
interior, soportan ser instaladas 
en el exterior bajo techo. En el 
caso de vivir con niños pequeños, 
también pueden ser colocadas 
dentro de un cuarto para monito-
rear su actividad y recibir alertas si 
se despiertan o hacen ruido en el 
medio de la noche.

$ 12.000 

Se trata de un sensor infrarrojo que 
cubre hasta 30 metros en el exte-
rior de la casa. Funciona con una 
memoria independiente y un doble 
haz asimétrico que forma una 
barrera infrarroja capaz de percibir 
calor. ¿Cuál es la tecnología detrás 
del infrarrojo? Cuando el sensor de 
movimiento detecta un aumento 
en la energía, significa que alguien 
está pasando cerca del alcance 
del dispositivo.  Automáticamente, 
notifica al panel de seguridad del 
hogar y suena una alarma. Es un 
sistema poderoso porque detecta 
pequeños cambios y se basan en

tecnologías muy precisas que de-
tectan la temperatura, la vibración 
y la radiación del espacio  que 
cubre. Eso sí, deben ser instalados 
en el rango correcto porque son 
limitados y, si el hogar es grande, a 
veces es necesario varias barreras 
para cubrir la totalidad del períme-
tro. Los expertos recomiendan 
colocarlos en puertas y ventas ya 
que será el primer lugar que un 
intruso fuerce para ingresar. 

$ 7.000  
Cámaras de 
seguridad Gadnic 
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Kit alarma 
domiciliaria cinco 
ambientes

Barrera infrarroja 
X28 

Kit alarma 
domiciliaria X-28

Alarma domiciliaria 
inalámbrica DD2 

A la hora de comprar una alarma 
de seguridad que tenga alcance 
en todo el hogar, hay que tener 
en cuenta que sí importa el rango 
en el que operan, la instalación 
puede ser complicada para una 
persona sin experiencia, por lo 
tanto, seguramente sea necesa-
rio contratar a una empresa o un 
experto en alarmas para instalarla 
y por último, integrar las cámaras 

con un una plataforma tecnológi-
ca móvil que envíe notificaciones 
si detecta un intruso. Una de 
las empresas especializadas en 
seguridad que ofrece este tipo 
de servicios es Prosegur. En esta 
misma línea, uno de los sistemas 
más vendidos es el kit de 
seguridad para cinco ambientes 
que funciona con 20 sensores 
inalámbricos. El paquete incluye 
un detector de movimiento con 
cámara, dos detectores de 
movimientos, cuatro detectores 
magnéticos para puertas y venta-
nas, un control remoto, un panel 
de alarma y una sirena de interior.  

$ 30.000

Este dispositivo detecta movimien-
to y está equipado con una alarma 
sonora que se dispara en esos 
casos. Es un equipo tradicional 
que registra movimientos y lanza 
un alerta. Cuenta con tecnología 
estroboscópica y un módulo 
transmisor que es el encargado de 
disparar la alarma. Esta última tiene 
un rango sonoro medio y la luz que 
emite es fuerte. Un punto positivo: 
es muy fácil de instalar y, al ser 
estética, pasa desapercibida. 

El único punto débil de la alarma 
es que para conectarla, se debe 
utilizar un cable y hay que asegu-
rarse que no sea de fácil acceso 
para los intrusos. Por otro lado, 
en el caso de corte de luz dejará 
de funcionar ya que se alimenta 
directamente con electricidad. Un 
último punto a tener en conside-
ración es que puede ser integrada 
a diferentes paneles de alarmas 
para complementar su uso. 

$ 1.500

Cuenta con sensores infrarrojos 
que abarcan ocho zonas que 
cuando detectan una figura 
lanzan una alarma sonora “dis-
creta” en el exterior y una sirena 
en el interior que permite a los 
usuarios ganar tiempo y llamar a 
la policía. Es perfecta si se quieren 
asustar a los intrusos e integrar 
de manera inteligente el hogar. Un 
dato interesante es que la alarma 
viene con un teclado con display 
LCD para configurarla y con luces 
de emergencia. 
Por otro lado, se recomienda 
para rangos de cobertura de 15 
metros. Si la persona tiene algún 
problema con la instalación del 
sistema, X-28 ofrece servicio téc-
nico sin cargo. Sin embargo, se 
recomienda llamar a un experto

para que la ubique de forma 
correcta. Algo importante a 
tener en cuenta es que puede 
complementarse con monitoreo 
profesional. X28 provee su propia 
plataforma de seguimiento, 
llamada “Cuidar”.

Este equipo es ideal para espacios 
de 25 metros cuadrados y es de 
fácil instalación ya que no necesita 
cableado, sino que se deben amu-
rar a una pared. El aparato se pone 
en funcionamiento con pilas doble 
A y triple A, es decir, no necesita 
electricidad. Frente a un corte de 
luz, las alarmas seguirán operando 
y cuidando el perímetro. Sin em-
bargo, algunos usuarios prefieren 
conectarlo a un transformador 
para no estar atentos al recambio 

de baterías. Por otra parte, tiene 
una alarma que alcanza un umbral 
“tóxico” de 100 decibelios, es 
decir, puede llegar a ocasionar le-
siones en el oído medio del intruso 
si este camina muy cerca de la 
alarma. Para manejar el encendido 
y apagado de la alarma, incluye 
dos controles remotos portátiles 
que permiten prenderla y apagarla 
con un solo botón. 

$ 75.000 

$ 999
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NEURONAS 
ARTIFICIALES

Las redes neuronales son algoritmos de 
aprendizaje sumamente efectivos. En la 
Argentina, varias universidades capacitan 
para trabajarlas y aplicarlas en la banca, la 
industria del petróleo y en el sector IT. 

Por Marina Paleo

L
as redes neuronales son capaces de incorpo-
rar aspectos del cerebro humano a una má-
quina, imitando funciones cognitivas, pero 
dentro de la lógica de las computadoras. En 

realidad, se trata de un tipo de inteligencia artificial 
(IA) que funciona como modelo predictor. Una red 
neuronal vive encerrada en una gran caja negra que 
recibe y arroja números que tienen sentido para 
empresas en a escala local e internacional desde la 
logística a las finanzas. En tanto, el mercado de estas 
neuronas valdrá, para 2023, US$ 38.719 millones, 
según Allied Market Research.
Rodrigo Ramele, docente del departamento de 
Ingeniería Informática del ITBA, las define como 
“algoritmos informáticos inspirados en modelos 
simplificados del funcionamiento de los sistemas 

nerviosos biológicos y del cerebro humano, que son 
utilizados para el procesamiento de datos”. En la 
misma línea, Andrea Mandelbaum, CEO de la con-
sultora McLuhan y especialista en IA, agrega que 
están “inspiradas en neuronas humanas y simulan 
la cognición humana en el software”.
Sin embargo, las redes neuronales no son ninguna 
novedad, ya que existen desde hace más de 30 años. 
“La idea es tan antigua como la computación misma, 
y se desarrollaron con la Cibernética y esta última 
ola de Deep Learning, donde ahora aparecen actores 
gigantes en el mundo empresarial como Alphabet 
de Google, OpenAI de Elon Musk y la red social 
Facebook”, apunta Ramele. En ese momento, las 
computadoras eran limitadas y su desarrollo muy 
costoso. Hoy en día, se abarató y están al alcance de 
cualquiera gracias a que los desarrolladores pusie-
ron a disposición herramientas y arquitecturas de 
redes neuronales en librerías de código abierto, que 
están disponibles públicamente: “Ya hay programas 
y bibliotecas de funciones. Directamente se puede 
configurar la arquitectura de una red neuronal y 
utilizarla en un programa específico. Esto, además, es 
escalable en una arquitectura de aprendizaje profun-
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do y el reconocimiento de información sin necesidad 
de supervisión”, explica Laura Lanzarini, secretaria 
de Ciencia y Técnica de la Facultad de Informática de 
la Universidad Nacional de La Plata. Allí se capacitan 
anualmente unos 70 alumnos en la materia, quienes 
programan en Python y ejecutan modelos para sus 
trabajos finales. Según la especialista, el problema 
a resolver en este tipo de tecnología son los “datos 
etiquetados”, ya que “para que una red neuronal 
aprenda algo se le muestran muchos ejemplos para 
que entienda qué es. Pero también se deben etique-
tar las imágenes y la información. En mi época, se 
tenía que programar todo desde cero e igualmente 
era necesario saber de procesamiento de recorte de 
imágenes. Ahora, ya está todo integrado. El problema 
hoy está en modificar la arquitectura que se toma 
de una librería para que funcione en un programa 
propio”, dice Lanzarini.
La pregunta del millón es, entonces, ¿para qué 
sirven hoy y quiénes la usan? Un ejemplo es la 
megaempresa de tecnología Google, que cuenta 
con redes neuronales para identificar peatones, 
patentes y vehículos en tiempo real a través de su 
aplicación Google Maps. Pero no son los únicos. 
El proyecto de Elon Musk, OpenAI, desarrolló dos 
redes neuronales llamadas DALL-E y CLIP, capaces 
de transformar textos en imágenes y relacionar-
los entre sí. Ambas redes aprenden de conceptos 
visuales y del lenguaje natural. En el país, McLu-
han diseñó Replikante, un bot conversacional que 
funciona con motores propios de redes neuronales 
cognitivas y está especializado en salud. Es capaz 
de comprender lenguaje natural de los humanos y 
dar respuestas a consultas. ¿Cómo lo lograron? El 
bot fue entrenado para detectar niveles de urgencia 
en cada paciente ya que comprende voz y tipos de 
paciente, dependiendo de cada caso. “Se aplica a la 
industria de la salud, a la banca o seguros, porque 
puede otorgar préstamos personales y ser entrenado 
para entender pagos, scoring y comportamiento 
de pago”, revela Mandelbaum. “El bot siempre 
está monitoreado por un equipo de ingenieros 
cognitivos y lingüistas que van reprogramando sus 
redes neuronales para alcanzar máximos niveles de 
confiabilidad en las respuestas.”
Las redes neuronales son una tecnología flexible, de 
hecho, otro uso completamente diferente se da en la 
industria petrolífera, donde los ingenieros en Petróleo 
usan sensores equipados con redes neuronales para 
analizar pozos petroleros. “Si hay que determinar si 
en una zona hay o no hay petróleo, eventualmente, 
se realiza una perforación y se captan las distintas 
características del suelo y su composición a través de 

sensores con redes neuronales. Si el suelo en esta zona 
tiene ciertas características y tiene petróleo, en el caso 
de ir a otro lugar y colocar un sensor en el suelo, las 
redes neuronales son capaces de predecir si hay o no 
petróleo, sin la necesidad de realizar una perforación 
previa”, explica Lanzarini. Un pozo tarda en realizarse 
entre 20 y 40 días. Gracias a la implementación de las 
redes neuronales, se puede ahorrar este proceso: “En 
Vaca Muerta, los costos hace ocho años eran dos o tres 
veces superiores a los actuales. El procesamiento de 
big data logró una mejora en los procesos porque se 
logró trazar una curva de aprendizaje que mejoró las 
actividades en la zona. Incluso, se encontraron patro-
nes de comportamiento que permitieron eficientizar 
cada una de las etapas de la actividad”, agrega Luis 
Stinco, doctor en Geología, consultor y profesor en 
la Universidad Austral.
Como mucha de la tecnología es libre, llegó tam-
bién a las pequeñas empresas de tecnología que 
pujan por un lugar en el mercado. Andrómeda, 
una startup de biometría y blockchain, incorporó 
redes neuronales en su sistema biométrico con 
huella digital que ya es utilizado por clientes como 
YPF, Banco Supervielle, Banco Itaú, y Ford entre 
otros. “Cuando una persona apoya su dedo en un 
sistema de huellas digitales, la comparábamos con 
seis millones de huellas. Al analizar el comporta-
miento de las personas, entendimos que siempre 
van a una cierta sucursal en un rango específico 
de días y horarios. Entonces, achicamos el campo 
de búsqueda. Para esto, corrimos redes neurona-
les para compilar cuándo, dónde y quiénes van a 
los cajeros automáticos. En vez de buscar en seis 
millones de huellas, la red neuronal busca en ese 
rango de personas registradas. Así la búsqueda es 
de milisegundos”, explica Diego Iñigo, director de 
Producto de la startup. 
Por otra parte, Ramele suma dos casos de startups 
locales: “Empresas como Deep Talk que ofrecen 
chatbots específicos para compañías, o Entelai, una 
empresa de desarrollo de soluciones inteligentes 
para la salud. El impacto en cualquier modelo de 
negocios es impresionante, porque no sólo se abre 
un enorme abanico de nuevos negocios, inimagi-
nables años atrás, sino que plantean una fuerza de 
disrupción en muchos modelos actuales”.
Las redes neuronales son vistas como una opor-
tunidad tanto dentro de la industria tecnológica 
como en sectores más tradicionales. Con una 
salvedad: este segmento solo continuará su expan-
sión si las empresas migran sus infraestructuras a 
la nube, ya que no existe otra manera de garanti-
zarles escalabilidad.   
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ÉPOCAS 
DE CYBER-
CIRUJEO 

La brecha digital puede cerrarse: a 
la obsolescencia programada de los 
gadgets modernos les sobrevinieron 
los “cartoneros” de PCs y celulares que 
arman tesoros de la basura. 

Por Sergio Rondán

L
a pandemia iniciada en 2020 cambió para 
siempre los hábitos computacionales de mi-
llones de personas. En nuestro país, cientos 
de miles de compatriotas se vieron despro-

vistos de equipos informáticos para poder llevar 
a cabo su nueva vida digital. Ante esa situación, 
hacktivistas como .Nicolás Wolovick. prepararon 
destornillados y pendrives llenos de software libre 
para ayudar a la comunidad que los rodea.
La Argentina está tercera en el puesto de genera-
ción de residuos electrónicos, con unas 500.000 
toneladas arrojadas a la basura anualmente. De 
esta monstruosa cifra, en la que entra cualquier 
dispositivo con un enchufe eléctrico, se calcula 
que descartamos un millón de computadoras y 10 
millones de celulares al año. 
“El cyber-cirujeo busca transformar la aparente 
basura o elementos de descarte de computación en 
algo útil y productivo, darle más vida útil a las cosas 
que duermen en un estante o que simplemente 
se tiran a la basura; además se trata de recuperar 
partes y piezas para hacer un stock para reparar y 
reciclar computadoras”, explica Wolovick, doctor 
en Ciencias de la Computación.
Durante el año de la virtualidad total, la brecha 
entre quienes tenían una computadora y quienes 
no se hizo más grande que nunca. A nivel educa-
tivo, niños y niñas no pudieron continuar con sus 
aprendizajes por falta de equipos y conectividad. 
Mientras, miles de laptops con procesadores i3 
del 2010 son “cajoneadas” por ser consideradas 

obsoletas bajo los estándares del mercado y el 
paradigma actual de la web obesa. 
“Sin software libre no hay cyber-cirujeo, porque 
con software libre podés decidir cuán pesado será 
todo el stack del sistema operativo, el manejador 
de ventanas y las aplicaciones. Al fin y al cabo, hace 
15 años teníamos un monocore, 512 MiB de RAM 
y nadie decía que no podía ejecutar un paquete 
de oficina. Tampoco soy negacionista, y entiendo 
perfectamente que todos queremos usar las apli-
caciones web que requieren de mucho Javascript y 
eso implica un límite, al menos un dual core con 2 
GiB de RAM”, reconoce Wolovick.
Bajo este paradigma, él y otros tantos “cybercirujas” 
se fueron organizando en sus comunidades cerca-
nas bajo un ideal: luchar contra la obsolescencia 
programada y ayudar a quien tienen al lado, es-
pecialmente a aquellos estudiantes que no podían 
transitar por la virtualidad de la enseñanza porque 
no tenían un dispositivo electrónico adecuado. 
Durante los últimos años, con el auge de los 
telefónos electrónicos, el consumo de computa-
doras fue desplazado por los dispositivos móviles, 
más asequibles pero inadecuados para el trabajo o 
el estudio. Wolovick es docente universitario en 
la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y 
Computación de la Universidad Nacional de Cór-
doba, y fue desde allí que comenzó a “cyberciru-
jear” computadoras y componentes para alumnos 
y conocidos que necesitaban algún equipo. “Lo 
más lindo que hice fue armar una computadora 
que funciona perfectamente de dos Compaqs con 
AMD dual core que tenían bastantes problemas. 
Desarmé íntegras a las dos y elegí los mejores com-
ponentes de ambas. Aunque debería ser obvio, ahí 
aprendí que en las notebooks también se puede 
cambiar el procesador.”
Actualmente, estos recuperadores digitales se re-
únen en un canal de Telegram para organizar sus 
próximos pasos en la batalla contra la jubilación 
prematura de la tecnología.   

“Sin software libre no existe 
el cyber-cirujeo porque 
solo así podés decidir cuán 
pesado será todo el stack 
del OS y las aplicaciones.” 
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FUERTE Y 
RENDIDOR
La nueva tablet de gama media de 
Alcatel es un equipo de entrada 
conveniente para principiantes. 

Por Matías Castro
Fotos: Gustavo Fernández

Composición gráfica: Francisco Marotta

La apuesta del fabri-
cante multinacional 
llega al mercado por 
un precio que no 
supera los $ 21.000 
y compite con smar-
tphones de gama 
de entrada, pero 
con más pantalla y 
diferentes funciona-
lidades. Cuenta con 
la última versión de 
Android 10, 32gb, 
2ram, 40% en mejo-
ra de la performance 
de la CPU, menos 
consumo de batería 

(específicamente 10 
por ciento menos), 
diseño horizontal, 
2 parlantes y 2W 
speaker. Las dimen-
siones del gadget 
son de 244x163 mm 
y con un peso de 
450 gramos. Cuenta 
con entradas USB 
tipo C 2.0, un Jack 
para el sonido de 
3.5 milímetros, dos 
micrófonos y un 
slot para tarjetas. La 
batería es de 4060 
mAh.

Cámara principal
Sensor principal 2 
megapíxeles y aper-
tura focal f/2.4. Viene 
cargada con dos sen-
sores con idénticas 
especificaciones.                                                       

Batería
El equipo contiene una 
batería flexible de 4080 
mAh que, con la última 
actualización, tiene hasta 
un 10 por ciento menos de 
consumo. Se calcula que 
con un uso medio puede 
durar hasta dos días.

Procesador
La Tablet viene con un 
procesador Mediatek 
MT8167B con 2GB de 
memoria RAM y 32GB 
de almacenamiento. 
El aparato viene con 
Android 10 integrado. 
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REDES ZERO TRUST, 
EL NUEVO ESCUDO 
PARA LAS EMPRESAS
La pandemia abrió la puerta a los ciberataques y 
especialistas explican una solución que es tendencia.

l aumento exponencial de 
ciberataques registrado desde 
el inicio de la pandemia de 
COVID-19 generó una cre-
ciente preocupación entre los 
responsables de IT y CEOs de 
empresas de diversas indus-
trias. La razón es simple: con 
las nuevas formas de trabajo, 
que convirtieron a los hogares 
en oficinas, se incorporaron 
vulnerabilidades para la pro-
tección de datos y se amplió así 
el área de oportunidad para los 
ciberdelincuentes.

¿Los departamentos de 
IT han perdido el control? 
Según los especialistas, el desa-
fío llegó para quedarse. Durante 
la pandemia, la urgencia de dar 
soporte a las nuevas necesida-
des relegó en muchos casos las 
tareas de monitoreo preventivo. 
Por otro lado, los dispositivos 
corporativos dejaron de conec-
tarse desde una red gestionada, 
haciéndolo desde redes hoga-

reñas y dispositivos personales 
con bajos niveles de seguridad.
Sin embargo, existe una solu-
ción de respaldo para empresas 
con un gran impacto en la 
tarea de prevención y la rápida 
resolución de incidentes de 
seguridad que se está convir-
tiendo en la nueva tendencia 
IT. Se trata de las redes Zero 
Trust, un concepto acuñado por 
John Kindervag de Forrester 
Research, que en los últimos 
años ha sido revalorizado por 
Fortinet, la empresa líder global 
en software, dispositivos y servi-
cios de ciberseguridad.
El concepto de “Confianza 
Cero” se basa en la idea de 
nunca dar por hecho un grado 
de seguridad a un sistema, sino 
actuar de antemano en todas las 
circunstancias.
Cube, empresa argentina espe-
cializada en servicios de Consul-
toría IT y Management con más 
de diez años de experiencia 
en la industria, actualmente      

trabaja en la aplicación de la 
filosofía Zero Trust de Fortinet y 
explica que el principio de Con-
fianza Cero se logra mediante 
aplicaciones y procesos con la 
capacidad de poder identificar 
y clasificar todos y cada uno de 
los usuarios y dispositivos que 
requieren acceso a la red.
En este sentido, el foco está 
puesto en analizar la salud de 
los dispositivos y sus niveles de 
cumplimiento respecto a las po-
líticas y estándares de seguridad 
internas de la compañía. Luego, 
se los puede agrupar, dándoles 
vigilancia y seguimiento sin 
importar si están conectados.
“La idea principal es que no se 
entrega confianza por anticipa-
do a un sistema, usuario o apli-
cación, independientemente 
de su ubicación en dicha red. 
No se asume que aplicaciones 
o equipos que están en la red 
interna son confiables, ni que 
detrás de la laptop de Juan 
va a estar siempre Juan, por 
ejemplo. Es necesario siempre 
no asumir y validar”, explica 
Martín Hoz, Vicepresidente de 
Ingeniería de Preventa y Servi-
cios Postventa para Fortinet en 
América Latina y Caribe.

¿Y los costos?
Pablo Perconti, Director Técni-
co Comercial y Socio Fundador 
de Cube More Than IT advierte      
que hay un mito instalado en 
la industria que afirma que no 
es posible aplicar soluciones 
que permitan obtener mejor 
gestión, aumentar la continui-
dad operativa mitigando riesgos 
y a la vez reducir costos. Sin em-
bargo, sostiene, sí es posible con 
desarrollos como Zero Trust y 
SD-WAN de Fortinet, dado que 
son tecnologías que ayudan a 
gestionar de forma centralizada 
la Infraestructura de Networ-
king de manera eficiente a un 
bajo costo.

E
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IMPERIO 
DEL SOL
Con 300 MW de potencia, el 
parque solar Cauchari, en Jujuy, es 
el más grande de América latina y 
puede generar US$ 400 millones 
de ingresos en los próximos años.

Texto: Hernán Panessi
Fotos: gentileza JEMSE.

L
a energía renovable implica un 
cambio cultural en el mundo y el 
cambio de fuentes de producción 
de energía tiene un gran impacto 

en la vida cotidiana”, suma Felipe Al-
bornoz, presidente de JEMSE, la empre-
sa de energía y minería jujeña que admi-
nistra el parque solar y que promueve 
el desarrollo económico de la provincia 
con alianzas público-privadas.
El proyecto está emplazado en la región 
de La Puna, departamento de Susques, 
en el sudoeste de la provincia y a unos 
278 kilómetros de San Salvador de Ju-
juy. Ahora bien, ¿por qué este parque 
solar fue construido en Jujuy? Porque 
Jujuy es –atención, atención, aquí una 
trivia de esas para recordar- uno de los 
lugares con más radiación del planeta. 
Al mismo tiempo, la provincia, desde 
el año 2015 apunta a las energías reno-
vables y limpias. ¡Alcoyana, Alcoyana!
Asimismo, el proyecto ensancha su im-
portancia tras ser considerado como el 
parque solar de 300 MW de potencia 
más grande de América latina. “Se trata 
de 3 proyectos de 105 MWp cada uno: 
Cauchari I, II y III, con un total de 315 
MWp de potencia instalada y con unos 
300 MW de potencia nominal entre-
gada a la red”, detalla con precisión 

Energía renovable
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técnica Guillermo Hoerth, presidente 
del proyecto.
Y, según indicó la compañía en comu-
nicación con la prensa: “Hoy Jujuy es 
tenida en cuenta por los inversores 
internacionales para el desarrollo de 
energías renovables. Nuestro compro-
miso es fortalecer a la empresa como he-
rramienta para promover el desarrollo 
económico productivo de la provincia 

con participación integrada”.
El Parque Solar Cauchari cuenta con 
800 hectáreas y sus autoridades ase-
guran que, en los próximos 20 años, 
generará ingresos por US$ 400 millones 
para la provincia, más de 1200 puestos 
de trabajo y que, a su vez, la comunidad 
de Puesto Sey, del pueblo de Atacama, 
tendrá un 2 por ciento de las ganancias 
del parque fotovoltaico.

“Además, la construcción de Cauchari 
se lleva adelante con empresas y coo-
perativas jujeñas vinculadas a la metal-
mecánica, instalación electromecánica, 
transporte y servicios, que representan 
un 40 por ciento de la inversión. Esto 
genera al mercado interno de Jujuy más 
de US$ 100 millones y un impacto posi-
tivo en el nivel de actividad económica 
de la provincia”, se explayó Hoerth en 

photo
story
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“Puntualmente, en Cauchari se evita 
emitir 975.000 toneladas de carbono 
por año”, identifica Hoerth.
A la sazón, nuestro país no cuenta con 
antecedentes solares de la envergadura 
de Cauchari Solar, “aunque hay otros 

parques, pero son mucho más chicos”, 
Albornoz dixit. Por caso, desde JEMSE 
también desarrollan diversos tipos de 
proyectos que integran sociedad, medio 
ambiente, comunidades originarias, 
industria, tecnología e innovación.
Con este antecedente, ¿podría pensarse 
a futuro en una red nacional de proyec-
tos solares que tenga estas dimensiones 
y beneficios? Responde Albornoz, con 
espíritu ecuánime: “Sí, se puede pensar, 
pero se tendría que diagramar a nivel 
del Estado Nacional, porque sería un 
proyecto vinculante con varios actores”. 
Entre otras cosas, Cauchari es consi-
derado como el mayor éxito de la Ley 
27.191 de Fomento Nacional para el 

comunicaciones oficiales.
El dato verde: la producción de ener-
gía solar es más económica y limpia, 
ya que evita la emisión de toneladas 
de carbono por año y colabora con 
la preservación del medio ambiente. 

975.000
Toneladas de carbono por año 
se ahorran en emisiones con el 
parque Cauchari de Jujuy.
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lanzaron aproximadamente unos 135 
nuevos proyectos de energías renova-
bles, mayormente solares y eólicos. Y, 
de ese total, unos 36 ya se encuentran 
operativos. “El proyecto Cauchari  I, II y 
III está terminado, en funcionamiento y 
trabajando”, festeja el presidente.
Así las cosas, entre los próximos pasos 
del proyecto están la ampliación del 

Parque Fotovoltaico Cauchari Solar - 
Plantas Cauchari Solar IV y V y la Planta 
de Energía Termo Solar Hibridizada. 
“Esta será desarrollada en conjunto 
con INVAP y brindará mayor cantidad 
de energía y mayor calidad de manera 
sostenida en el tiempo para  favorecer 
el aprovechamiento del recurso solar de 
la provincia”, cierra Hoerth.   

uso de Energías Renovables destinada 
a la Producción  de Energía Eléctrica, 
sancionada en septiembre de 2015 por 
el Congreso Nacional. Según afirman 
desde JEMSE: “El nuevo régimen mo-
dificó la matriz eléctrica de la República 
Argentina, tercera economía latinoa-
mericana, construida hasta entonces 
casi exclusivamente por petróleo, gas 
natural, grandes represas hidroeléc-
tricas y, en muchísima menor medida, 
energía nuclear”. 
De acuerdo con un informe elaborado 
por la Agencia Argentina de Inversio-
nes y Comercio Internacional (AAI-
CI), desde 2016 que en la Argentina se 

photo
story

800
hectáreas tiene el parque 
solar en Jujuy. Su construcción 
generó US$ 100 millones en 
actividad para la provincia.
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Impulsar startups
es visto por algunos

inversones locales
como una buena

manera de apalancar
la economía para

superar los efectos
provocados por 

el Covid-19.

Bernardo Martínez Sáez [Deitres]

Ricardo Bueno [MeCubro]
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Impulsar startups
es visto por algunos

inversones locales
como una buena

manera de apalancar
la economía para

superar los efectos
provocados por 

el Covid-19.

Tony Migliore [Moova]

FONDOS 
FRESCOS
Para desarrollar al máximo el potencial 
de sus negocios, estos emprendedores 
enamoraron a inversores locales por 
sumas que superaron los $ 3,5 millones. 
Qué lo hace unos “distintos”. 

E
l ecosistema de gestores de fondos de 
capital privado y semilla en la Argen-
tina está conformado por 48 empre-
sas que, en un solo semestre de 2020, 

destinaron US$ 41.600 millones a startups lo-
cales, según datos de Microsoft y la Asociación 
Argentina de Capital Privado, Emprendedor y 
Semilla (ARCAP). “A pesar de las dificultades 
por la pandemia, es satisfactorio notar que, 
aunque con retracciones en los montos inver-
tidos, el capital continúa en movimiento. La 
gran cantidad de startups financiadas por este 
tipo de inversión demuestra que el ecosistema 
emprendedor y el sector tradicional no son 
excluyentes, sino que pueden funcionar en 
sinergia”, puede leerse en una investigación 
realizada por la entidad, titulada Estudio de la 
Industria de Capital Privado, Emprendedor y 
Semilla en la Argentina. “La Argentina siempre 
generó una gran calidad de emprendedores, 
la combinación entre el conocimiento y la ha-
bilidad de ejecución hace destacar a nuestros 
emprendedores. A su vez, sus emprendimien-
tos son nativos digitales, nacen desde la inno-
vación y son fácilmente escalables. Tienen las 
condiciones para atravesar e incluso crecer en 
crisis como la que estamos viviendo”, explica 
Luis Bermejo, fundador y Managing Partner de 
Alaya Capital. Para este inversor, de hecho, im-
pulsar a este tipo de startups es una de las vías 
para reactivar la economía post Covid-19. 
Ese capital es destinado a emprendedores 
argentinos para impulsar el desarrollo de 
tecnología e innovación a lo largo y ancho de 
diferentes sectores de la economía local. Ellos, 
por su lado, trabajan en brindar servicios a ter-
ceros en el país y expandirse por toda América 

Capitales nacionales

Por Marina Paleo
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latina. Estos son tres casos 
de éxito que muestran 
cómo se materializan las 
esperanzas de inversión 
de quiénes apuestan al 
talento argentino.

Deitres
El ingeniero industrial 
Bernardo Martínez Sáez 

(37) siempre quiso tener su propia fábrica. 
Cuando estudiaba en la universidad, viajaba 
en bicicleta y, por esta razón, este vehículo 
se convirtió en su primera idea de fabrica-
ción. En 2010, el foco de su negocio cambió 
completamente: fundó Deitres, una startup 
especializada en Internet de las Cosas (IoT) 
que desarrolla hardware, software y tecnología 
Mesh, un protocolo de comunicación de dis-
positivo a dispositivo. Hoy se especializan en 
vender comunicadores para paneles de alarmas 
a las principales empresas argentinas. “Nues-
tro modelo de negocio es business to business 
(B2B), lo que significa que vendemos equipos 
y servicios a empresas del sector”, explica el 
CEO de la startup. Estos paneles reemplazar el 
sistema de alarmas tradicionales y, al funcio-
nar con Mesh, se comunican entre sí. Por otro 
lado, también tienen ofrecen una plataforma 
móvil que enlaza las alarmas con las cámaras 
de seguridad de las casas. 
La fabricación de Deitres es en China y en la 
Argentina el equipo se ocupa exclusivamente 
de pensar la tecnología. “Fabricamos pequeñas 
partes en China desde 2016 y luego empeza-
mos a fabricarlo todo allá. Ver en la velocidad 
en la que crecen esas fábricas me despertó la 
necesidad de armar una ronda de inversión 
para poder estar a nivel. Creí que estaba al 
margen del mundo de las inversiones, pero 
cuando estuve ahí, me asusté. Volviendo en el 
avión en 2018, busqué cómo hacer una ronda 
de inversión y en noviembre de 2019 ya había-
mos cerrado nuestra primera gran inversión”, 
cuenta Sáez. Uno de los grupos que participó 
fue la aceleradora argentina Neutrón, del con-
glomerado empresarial Grupo Núcleo. En esa 
ronda, levantaron US$ 1.000.000.
Un uso interesante de los dispositivos de la startup es 
que también pueden utilizarse en la industria petro-
lera. Deitres vende medidores y paneles de alarmas 
que se conectan por bluetooth o wifi y los ingenieros 
pueden utilizarlos para verificar desde la casilla el 
estado de la zona. Esta solución cuesta US$ 120 y 
suplanta el uso de antenas y cables. 

“Nos llevó cinco años desa-
rrollar nuestro modelo de 
negocios. La tecnología de co-
municación como la platafor-
ma gestiona el monitoreo de 
alarmas, los medidores y los 
equipos para fábricas y pozos 
petroleros. Es tan flexible que 
es común a los tres verticales”, 
revela el emprendedor.

En este sentido, otro negocio que la empresa 
espera expandir este año son los medidores de 
energía inteligentes que podrían reemplazar 
los medidores tradicionales. El sistema funcio-
na con IoT y la misma red Mesh para que las 
distribuidoras puedan tener información del 
consumo de los usuarios de manera remota. 
Según el emprendedor, una importante dis-
tribuidora argentina invirtió en los medidores 
inteligentes porque “se paga solo”. “Estamos 
hablando del reemplazo de más de dos mi-
llones y medio de medidores. Esto significa 
un ahorro operativo para las empresas”, dice 
Martínez Sáez. “Ya nos aliamos con las tres dis-
tribuidoras más grandes del país. Esperamos 
empezar a instalar medidores lo antes posibles 
ya que garantizan un ahorro operativo muy 
grande”, dice el emprendedor, cuya startup 
este año espera facturar US$ 2.700.000. 

Moova
En 2018, Tony Migliore decidió desarrollar 
una plataforma tecnológica que sea capaz de 
resolver el problema de la última milla. En 
2019, realizaron su primera entrega y comen-
zaron a expandirse ese mismo año lentamente 
en Brasil y Chile, luego de la salida de Glovo 
de América del Sur. Hoy, ya son un player rele-
vante no solo en la Argentina sino que también 
en la región.
En febrero de este año, la startup de logística 
dio a conocer un nuevo financiamiento de US$ 
3.600.000 por parte de Movile, una empresa 
de venture capital de Brasil. Aunque desde 
que fue fundada en 2018 reciben inversiones: 
ingresaron a una ronda pre semilla en la que 
recibieron US$ 600.000 de FJ LABS, de Nueva 
York, y luego participaron en una ronda de in-
versión semilla en la que invirtió el empresario 
argentino Alec Oxenford, también recibieron 
impulso del fondo Alaya Capital y de Kalei 
Ventures. Además, recibieron mentoría de 
Endeavor a través del programa Scale Up.
¿Cómo funciona y qué la hace tan atractiva a 
inversiones? Moova trabaja como un agregador 

Moova
En números

Fundación
2018

Inversión inicial
US$ 600.000

Facturación 
US$ 2.000.000

Deitres
En números

Fundación
2010

Inversión inicial
US$ 250.000

Facturación 
US$ 2.700.000
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de empresas de logística 
que registran su flota y 
utilizan la plataforma para 
realizar entregas de última 
milla aprovechando su 
capacidad ociosa. Cada 
transportista registrado es 
un Moover, y puede reali-
zar entregas en bicicleta, 
moto, auto o camioneta. 
La startup recibe solicitu-

des de envío durante el día y utiliza un sistema 
de optimización en tiempo real que permite 
realizar rutas de entregas de la manera más 
eficiente, a través algoritmos que contemplan 
ubicación de los puntos de entregas, tamaño 
de los bultos enviados y capacidad de cada 
Moover, entre otras cosas.
“Nos consideramos una plataforma tecnoló-
gica que acompaña la logística y aprovecha 
la capacidad ociosa. Si una persona tiene 10 
camionetas, difícilmente las tiene llenas y 
circulando todo el tiempo. Ese espacio vacío 
puede aprovecharlo con Moova retirando y 
entregando paquetes. La logística ya no es 
más como era antes de la pandemia”, explica 
Migliore, fundador de la startup.
Migliore cuenta que tienen planes para crecer 
rapidámente en toda la región. “Queremos 
avanzar en todad América del Sur a gran velo-
cidad. Es un plan agresivo y para eso vamos a 
utilizar el dinero de la última ronda de inver-
sión”, adelanta. 
Razón para el optimismo no le falta. En 2020, 
realizaron 800.000 entregas de productos 
mientras que en 2019 alcanzaron las 80.000, 
es decir, crecieron en un 1.300 por ciento. Sus 
principales clientes son Samsung, la empresa de 
cosmética Mac, Arcor, Farmacity y Pepsico. Este 
año, esperan facturar más de US$ 2.000.000 y 
continuar expandiendo su negocio en Uruguay, 
Chile, Perú, México y Guatemala.

MeCubro
En 2017, Ricardo Bueno se propuso repensar 
cómo podría modernizar el sector de contrata-
ción de seguros en la Argentina y fundó MeCu-
bro, una startup de tecnología que permite a 
personas contratar un seguro online por hora. 
“Desde el momento que empezamos a trabajar 
estuvimos en permanente crecimiento. Desde 
antes de la pandemia, surgieron nuevas formas 
de trabajo y pensé ‘si hay una nueva forma de 
hacer las cosas, también hay una nueva forma 
de asegurarlo’”, cuenta Bueno.

Un año después de su fundación, la aceleradora 
Embarca invirtió US$ 25.000, lo que les permi-
tió crecer nueve veces en un año y facturar 98 
por ciento más. Bueno no buscará más inver-
siones en el futuro, ya que para él, “no hay nada 
peor que tener plata y no saber qué hacer”. Por 
esta razón, recibe inversiones de terceros en la 
justa medida e intenta garantizarle a su empresa 
un vuelo propio. El modelo de negocios de la 
startup es B2B y B2C, ya que no solo apuntan a 
grandes players del sector como PedidosYa sino 
que también al consumidor final.
“Hemos ayudado a personas de bajos recursos 
a trabajar en barrios privados. Estas locaciones 
piden un seguro personal. Por ejemplo, los pin-
tores cobran caro porque cuando pedían un se-
guro, tenían que contratarlo por un mes e iban 
a hacer un trabajo de solo tres días. Nosotros les 
permitimos contratar un seguro por el tiempo 
que necesiten. Es flexible”, explica Bueno.
El emprendedor revela que el registro de 
repartidores se multiplicó por ocho en los 
últimos meses pero, que en el medio de este 
crecimiento, debieron migrar la plataforma a 
una más flexible y tuvieron un gran desafío 
para mantenerse operativos: “Trabajamos con-
trarreloj cuando nuestra base de datos explotó. 
Hasta llegamos a registrar la cantidad de horas 
que trabaja la persona en otro lado para luego 
pasarlo y no perder clientes. Me acuerdo que 
arrancamos con cinco repartidores y hoy ya 
superamos los 12.000 al día”, cuenta Bueno.  
Una situación llamativa surgió cuando en 2019, 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
canceló el desfile de fin de año por lluvia. Las 
personas que actuaban y participaban del even-
to tenían un seguro que solo cubría ese sábado. 
Cuando intentaron llamar a la empresa asegu-
radora, no atendían porque era fin de semana. 
Entonces, se contactaron de boca en boca con 
la startup para pedir un seguro. “Ellos no tenían 
con quién comunicarse porque la aseguradora 
estaba cerrado. A último momento, los emplea-
dos del gobierno porteño pudieron comunicar-
se con nosotros y se lo solucionamos. Esa es la 
diferencia en ser una startup”, recuerda Bueno. 
A mediano plazo, Bueno se prepara para una 
nueva legislación y requisitos actualizados para 
que sus clientes puedan trabajar en la calle.
Según datos de la empresa, más de 50.000 
usuarios utilizan la plataforma y 12.000 re-
partidores al día solicitan un microseguro para 
trabajar. En 2021, esperan facturar más de 
US$ 700.000 y expandirse en al lo menos tres 
países de América latina.  

MeCubro
En números

Fundación
2018

Inversión inicial
US$ 25.000

Facturación
US$ 700.000
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LIBEREN A 
LAS FINANZAS

Hanna Schiuma, historiadoran con 
formación en finanzas y economía, y 
cofundadora de Mujeres en Fintech, vuelve 
al ruedo emprendedor de la mano de Belo, 
la intersección entre una billetera digital y los 
exchanges, las casas de cambio cripto.

Por Laura Mafud
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sión financiera desde las finanzas digitales, y 
en la industria de los criptoactivos encontré 
una posibilidad de construir. Las mujeres, por 
brechas patrimoniales y salariales, tuvieron 
problemas para acceder a los mejores produc-
tos financieros y con bajo acceso al capital se 
vieron perjudicadas . Hoy, cualquiera con un 
celular con acceso a Internet tiene la posibili-
dad de armarse una billetera digital y de tener 
productos financieros básicos, y baratos, sin 
necesidad de pasar por todo un análisis de 
perfil crediticio. Cripto es el siguiente paso, es 
lo superador. 

¿Cómo se dio el paso para llegar a Belo?

A principios del año pasado estaba en un fon-
do de inversión más cerrado, donde me cos-
taba ver el derrame hacia el consumidor final. 
Si estás trabajando para el mercado financiero 
y le estás dando volumen, eso eventualmente 
contribuye a una economía más sólida, pero el 
derrame es muy indirecto. Necesitaba algo con 
más impacto. En marzo, cuando empieza la 
cuarentena, me contacta el que hoy es mi so-
cio, Manuel Beaudroit, un pionero del ecosis-
tema cripto en la Argentina, y me comenta de 
Belo. Me enamoré del proyecto y me subí. Hoy 
ya somos un equipo de casi 10 personas.

¿En qué consiste Belo?

Belo es la intersección entre una billetera digi-
tal y los exchanges, las casas de cambio cripto. 
Básicamente, es una aplicación para acceder 
a compra-venta de distintas criptomonedas, 
pero con las funcionalidades de una billetera 
para que, cuando esté la interoperatividad, 
se pueda pagar en los QR de MercadoPago. Y 
que se tenga la libertad de hacer esto con la 
moneda que uno elija, en pesos o en cripto. 
Es un producto que va a resolver con mucha 
simpleza y facilidad el acceso a las cripto y qué 
hacer con ellas: comprarlas, venderlas, poner-
las a trabajar, porque será posible tenerlas a 
tasa, como si fuera una cuenta de interés o un 
money market, pero en cripto. Belo permite 
navegar entre las monedas y así salir del país; 
la idea es expandirnos. Cripto es el futuro de 
la economía descentralizada. Estamos traba-
jando hace un año; venimos con el desarrollo 
bastante adelantado y nuestros planes son salir 
ahora, en el primer cuatrimestre del año. 

¿Cómo financiaron el emprendimiento? 

Los primeros meses estuvimos básicamente en 
bootstrapping, es decir, con fondos propios. 

Y
a en 2019, la Argentina se ubicaba 
en la cuarta posición de penetración 
de criptomonedas, de acuerdo a un 
informe realizado por Statista. En 

los últimos meses, y tras el ingreso de grandes 
fondos, el Bitcoin, la cripto que concentra el 
70 por ciento del mercado, sacudió al mundo 
con una tendencia alcista que recién pareció 
calmarse hace unos días y, en tiempos de cepo 
cambiario, “el oro digital” se consolida como 
una inversión que tiene un largo camino por 
recorrer. Así, en este contexto, emergen perso-
nalidades argentinas que ayudan a dar forma a 
esta criptorevolución de las finanzas.
Hanna Schiuma es una emprendedora su40, 
polifacética, nacida y criada en Brasil, pero que 
vive en la Argentina desde 2004, tras haber 
habitado también España. Historiadora con 
formación en Finanzas y Economía, experi-
mentó en el campo de la producción televisi-
va, se dedicó a la gastronomía, trabajó en el 
hedge fund Prack am y hace un lustro se sumó 
al ecosistema fintech, con especial énfasis en 
temáticas de género. Como miembro de la Cá-
mara Argentina Fintech, cofundó Mujeres en 
Fintech, una iniciativa que nuclea a 200 muje-
res de América latina para debatir propuestas 
de buenas prácticas y compartir ofertas labo-
rales y de capacitación. Como si fuera poco, 
actualmente incursiona en el universo cripto. 
Su última apuesta es Belo, una plataforma para 
comprar y pagar con criptomonedas. 

¿Cómo se combina el mundo de los criptoactivos con 

la mirada de género?

Vengo buscando espacios para generar y 
diseñar productos que promuevan la inclu-
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Ahora estamos en una fase de pre semilla, y 
ya recibimos aporte de inversores ángeles e 
inversores institucionales. Buscamos ahora 
capital semilla. 

¿Cómo operan los sesgos en los fondos de inversión?

No hay inversoras mujeres. Incluso entre las 
que hay, son pocas las que tienen el foco de gé-
nero y entender las dificultades de las mujeres 
para acceder al Venture Capital. En América 
latina hay un grupo de inversoras, lideradas 
por Susana García Robles y Marta Cruz, que 
tuvieron la gran iniciativa que es WeXchan-
ge, de incentivar a las mujeres en STEM, en 
generar startups y tratar de conectarlas con 
fondos de capital de riesgo. Pero, por fuera de 
ese circuito, es muy complicado. Y los fondos 
que invierten en startups cripto son 100 por 
ciento masculinos. La solución es desarmar 
estos sesgos .

¿Por qué todavía las mujeres siguen siendo minoría en 

el segmento de emprendedores fintech?

Hay dos factores a tener: por un lado, fintech 

 “El mundo cripto 
es muy masculino. 
Hay que identificar 
y cambiar esos 
sesgos”.
Hanna Schiuma, 
cofundadora de Mujeres en Fintech. 
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es un sector cross entre dos industrias tradi-
cionalmente masculinas así que los incentivos 
de entrada se tienen que trabajar juntos. Por el 
otro, tenemos falta acceso al capital.                               

¿Cómo ve al emprendedorismo de mujeres en el país? 

Veo una creciente concientización de ciertas 
industrias, que debemos transformar en accio-
nes concretas. Se ganó espacio en los medios, 
en el debate público y privado, y eso genera 
entusiasmo. Además, el boom de los grupos de 
mujeres posibilitó el contacto con emprende-
doras y referentes de larga data que funciona 
como un gran motor de arranque.

¿Qué rol ocupan las redes para potenciarlas?

El rol de las redes es esencial. El trabajo de 
construcción de comunidad sienta las bases 
para ganar tracción y visibilidad, pero también 
un mejor poder de negociación. Además, en 
las redes la transmisión de conocimientos es 
directa y muy genuina. 

¿Hacia dónde va el mundo cripto? 

Creo que el futuro del sistema financiero son 
las finanzas descentralizadas, que representan 
la idea de todo un mundo descentralizado. 
Pero las empresas tienen necesidades de teso-
rería, tienen que pagar sueldos y proveedores. 
Hay un modelo para eso, que son las organiza-
ciones descentralizadas autónomas (DAO, por 
sus siglas en inglés), que vienen a ser la revolu-
ción de las empresas, porque se autorregulan a 
través de contratos inteligentes y de protocolos 
de gobernanza. Eso abre las puertas a la agili-
dad. Lo que va a pasar es que uno pueda armar 
su propio banco, su producto financiero en 
función de las necesidades de su microempre-
sa. El mundo va hacia la descentralización. No 
significa menos conectado, sino una apertura 
de las puertas del conocimiento.  
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Players

ESTAR EN 
TODOS LADOS

Por la pandemia, hoteles y bares se convirtieron 
en oficinas para los trabajadores remotos. Tres 
argentinos vieron el negocio y desarrollaron una 
app para elegir dónde y cuándo trabajar. 

consumiciones en los lugares que las ofrecen.
“El modelo de comunidad brinda múltiples be-
neficios a los usuarios partiendo de la elección de 
lugares exclusivos y premium para trabajar. Todo 
lo que es consumiciones avanza con esquemas 
de descuentos predefinidos”, agrega Di Filippo 
a INFOTECHNOLOGY. Por el momento, se pueden 
explorar espacios cercanos, según geocalización, 
y están habilitados espacios de coworking, bares 
y hoteles en la Costa Atlántica, La Plata, Capital 
Federal, City Bell, Gran Buenos Aires oeste y 
norte. Su plan es sumar más de 100 espacios de 
trabajo en 2021, incluyendo una expansión a 
ciudades en el Uruguay. 
Para ingresar a la aplicación, es necesario regis-
trarse con nombre, apellido, e-mail, número de 
teléfono, DNI y una contraseña. Los usuarios 
pueden filtrar por descuentos, luz natural, espa-
cios al aire libre o bibliotecas: “Se puede reservar 
salas de reuniones o eventos y puede visualizar 
en su perfil los descuentos y beneficios”. La app, 
además, se complementa con una interfaz web.
En 2021, estiman facturar unos US$ 200.000. En 
dos años, con la ayuda de las nuevas tendencias 
en teletrabajo, esperan llegar al millón.
La Argentina es, para los emprendedores, una 
especie de laboratorio en el que pueden expe-
rimentarlo todo: “Emprendemos acá porque es 
un muy buen lugar para convertirse en piloto 
de pruebas; es ideal para nuestras aspiraciones. 
Sin dudas, todo lo relacionado con el marco 
legal e impositivo plantea puntos débiles para 
lanzar una startup en el país, pero no es un pro-
blema actual, sino que ha sido una constante de 
los últimos años”, concluye el CEO.  

L
os argentinos se enamoraron del trabajo 
remoto. Según un informe de Isonomía 
Consultores, 87 por ciento de las perso-
nas que trabajan de manera remota en el 

país desean seguir trabajando bajo esa modalidad 
cuando la pandemia finalice. Los emprendedores 
Pablo Di Filippo (42), Pablo Alemán (52) y Alan 
Packer (58) encontraron un negocio escondido 
en ese amor por el teletrabajo y desarrollaron una 
aplicación llamada Benomad, que permite a los 
usuarios migrar de su casa a un hotel o bar para 
teletrabajar seguros y a piacere. 
La idea surgió en el año 2018 cuando trabajaban 
en el sector de consultoría de startups tecnológi-
cas desde la agencia WOP Digital. “En esa época, 
parecía inviable pensar en desactivar los modelos 
tradicionales y estructurados de las oficinas. Adi-
cionalmente, se vivía el boom de los coworkings 
con la empresa de alquiler de espacios comunes 
con WeWork a la cabeza. Sin embargo, empezaron 
a aparecer, principalmente en los Estados Unidos, 
modelos puntuales de uso de espacios compartidos 
que tomaban vuelo bajo el esquema de la inversión 
ángel”, explica Di Filippo, CEO de la startup.
Como una forma de llegar a los nuevos usuarios, 
nace “Benomad, work from anywhere” capitali-
zando esta nueva tendencia en el mundo del tra-
bajo. En ese primer momento, el desarrollo de la 
app pudo darse gracias a una inversión inicial de 
US$ 200.000 de la mano de un inversor ángel.
El modelo de negocios de la plataforma se basa 
en una suscripción mensual de $2.000 que per-
mite a los usuarios trabajar hasta cinco días de 
la semana en cualquiera de los lugares asociados 
a la aplicación. Además, la membresía incluye 

Benomad

startups

Por Marina Paleo
Fotos: Gustavo Fernández
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Benomad
En números

Fundación

2020

Inversión inicial 
US$ 200.000

Facturación estimada 
(2021)

US$ 200.000

“El modelo de 
comunidad brinda 
más beneficios a 
los usuarios”. 
Pablo Di Filipo, 
cofundador de Benomad
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De izquierda a derecha: 
Alan Packer, Pablo 
Di Filipo y Pablo Alemán.
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L
ucca Lipisky tiene 25 años y aunque está 
exultante con su nuevo trabajo, siente algo 
de culpa. Sabe que no debería, pero “es lo 
que ando sintiendo con mis amigos”, dice. 

“Honestamente, les deseo a todos que tengan un 
trabajo como el que tengo. Yo antes era mozo y sé que 
cualquier empleado en la Argentina no vive con su 
sueldo, sobrevive”. Desde octubre trabaja con sueldo 
en dólares para la startup de Silicon Valley YearEnd 
desde su casa en Santiago del Estero. Aunque ya pudo 
mudarse a un departamento con habitación separada, 
dice que internet le funciona un poco peor. Sobre todo 
cuando llueve.
Antes de integrar las filas del selecto grupo de deve-
lopers que trabajan remoto para el exterior, Lipisky 
había incursionado con su propio emprendimiento 
de marketing digital donde aplicaba sus conocimien-
tos en diseño gráfico. “Teníamos algunos clientes, no 
nos iba mal, pero no me alcanzaba”, cuenta. Ganaba 
$20.000 en un buen mes. 
La solución llegó de la mano de Henry, una startup 
que acaba de cumplir un año y que ofrece formación 
intensiva en carreras tecnológicas sin costo inicial. 
Los egresados pagan el curso de ocho horas diarias 
durante cinco meses cuando consiguen trabajo. 
Ceden el 15 por ciento de su sueldo a lo largo de 
dos años (o hasta completar US$ 4000 “oficiales”). 
“Antes de entrar a Henry tenía miedo porque parecía 
demasiado perfecto. Yo terminé un 4 de octubre y 
ese mismo día ya tenía trabajo. Dos semanas antes 
de la graduación tuve más o menos seis entrevistas”, 
cuenta Lucca. Lo que más lo entusiasma a futuro es 
que puede trabajar desde cualquier lugar del mundo. 
“Yo nunca he salido del país. Me gustaría irme a co-
nocer. Solo necesito llevarme la computadora”, dice.
La historia de Lipisky es indicativa del estruendoso 
cambio demográfico y cultural que está produciendo 
la Economía Digital en todo el mundo: de Bombay 
hasta, incluso, Santiago del Estero. “Esta es una opor-
tunidad enorme para la Argentina porque es la única 
industria que puede crecer a doble dígito”, opina 
Martín Borchardt, CEO de Henry y su cofundador, 
junto a otros cuatro argentinos provenientes de la 

industria tech y la educación. La idea de Henry fue la 
superación dialéctica a las dificultades para contratar 
programadores sufridas en su creación anterior, la 
fintech Nubi, que motivaron el nacimiento de una 
empresa de créditos para la educación que terminó 
en fracaso. “Entendimos que teníamos que hacer las 
dos cosas: calidad educativa y un buen modelo de 
financiamiento”, dice.
Henry lanzó en marzo de 2020, sobre el precipicio de 
la pandemia. Planeaban tener 200 alumnos en todo el 
año pero terminaron pasando los 1.000. Ya se gradua-
ron 200 de ese total, de los cuales alrededor del 40 por 
ciento consiguieron trabajo en el medio local y el resto, 
como Lipisky, en empresas del exterior. No solo de los 
Estados Unidos sino de Europa, México y Colombia, 
donde Henry ya llegó a acuerdos con empresas para 
proveer talentos digitales first class. Reciben 6.000 
solicitudes mensuales, de las cuales seleccionan a los 
mejores con un criterio que sin embargo busca incluir 
a personas mayores de 50 años y otros perfiles a priori 
relegados. La diferencia con otras academias “boot-
camp”, subraya Borchardt, es que los Henrys “ya están 
listos para trabajar”. “Si los developers no consiguen 
trabajo nosotros no ganamos dinero. Salen con 700 
horas de vuelo. Con requerimientos claros, pueden 
trabajar muy bien”, destaca.

No me gusta esperar pero igual te espero
Según la Cámara de la Industria Argentina del 
Software (Cessi), el déficit de programadores para 
las alrededor de 1.800 empresas que representa no 
baja de los 5.000 anuales hace al menos cuatro años. 
En 2019, faltaron 7.800 y con el boom digital de la 
pandemia ese número aumentó. María Laura Palacios 
es vicepresidenta de Cessi y CEO de la agencia digital 
de consultoría en sistemas G&L. Actualmente, su 
compañía tiene alrededor de 100 búsquedas abiertas 
luego de un año donde solo pudieron contratar al 50 
por ciento de lo planeado. “Es un tema mundial”, se 
apresura en aclarar. Y de hecho la Argentina, pese a la 
restricción, está considerablemente bien posicionada 
tras dos décadas de éxitos empresariales, una tempra-
na cultura informática, universidades en todo el país y 
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La demanda de programadores, los obreros 
esenciales del software, no para de crecer 
en empresas de todo el mundo que vienen 
al país a buscar talento “BBB”: bueno, 
bonito y barato. Sueldos en dólares, y 
beneficios extraordinarios en el mercado 
laboral más caliente del mundo. 

Por Tomás Rodríguez Ansorena
Fotos: Gustavo Fernández
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US$ 2.000
Lo que gana, en promedio, un 
desarrollador junior cuando 

trabaja en el exterior. Acá, según 
Cessi, no suben de $ 90.000.

NDT.indd   37 12/03/2021   14:24



 38  

Unidos, una tercera parte de lo que costaría contratar 
a un trabajador local de similares características), y 
que a su vez casi duplica a los salarios promedio de 
la industria nacional. Según un estudio de Cessi, el 
salario promedio en el sector a octubre de 2020 era 
de $ 91.000, unos US$ 1,000 a precio oficial. Según 
las ofertas que reciben los egresados de Henry (similar 
a un “junior” y no a un “trainee”), Borchardt estima 
salarios iniciales de entre US$ 1.500 y US$ 2.000. 
Y esas cifran aumentan con apenas pocos años de 
carrera. Esto tiene dos consecuencias inmediatas: por 

un ineludible apoyo estatal iniciado con la sanción de 
la Ley de Software en 2004. 
“Es una realidad: nuestra industria ya es global, hay 
que verlo así”, dice Palacios. Y por eso cree que el prin-
cipal desafío para las empresas en este punto es “tener 
un plan de formación además de un plan comercial; 
necesitás autogenerar tus propios recursos”. 
Durante los últimos años explotaron las academias 
con cursos cortos de programación, pero según la 
experiencia de Palacios, la mayoría de los egresados 
necesitan al menos un semestre de formación dentro 
de las empresas para ingresar en proyectos “factura-
bles”. “Es un esquema complicado porque necesitás 
que tu personal más capacitado mentoree a los que 
recién entran, y ellos están sobrecargados por el mis-
mo déficit”, explica.
La frustración más recurrente entre las empresas con-
sultadas es la incapacidad para retener a los talentos. 
Un proceso acentuado por la universalización del 
trabajo remoto y la debilidad del peso argentino: las 
empresas extranjeras acceden a trabajadores de prime-
ra calidad con una inversión mínima (en los Estados 

“TENÉS QUE TENER 
SÍ O SÍ UN PLAN DE 
FORMACIÓN PARA 
AUTOGENERAR 
RECURSOS.” 
MARÍA LAURA PALACIOS,
fundadora de G&L Group. 
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un lado, una creciente tendencia a exigir salarios en 
dólares (aunque las empresas se niegan a admitirlo). Y 
por otro, un agujero fiscal. Los incentivos para ingre-
sar legalmente los dólares desde el exterior son bajos. 
Las consultas con programadores independientes 
que trabajan para afuera pintan un panorama diverso 
de estrategias para no pesificar al precio oficial sus 
ingresos: se destaca la conversión a criptomonedas, el 
uso de la plataforma de transferencias online Payoneer 
o incluso el depósito directo del salario en cuentas en 
el exterior, de las cuales los trabajadores extraerán solo 
lo necesario para su vida diaria y luego repatriarán 
los ahorros al margen del radar de la AFIP. “Muchas 
de esas personas no están trayendo esas divisas. El 
Gobierno debería sacar un plan para que ese tipo de 
exportaciones, hasta US$ 500.000 por año, tanto para 
pymes y profesionales, se puedan liquidar a dólar 
MEP o en dólar billete”, opina Borchardt.
Sin embargo, como afirma María Grehan, gerenta de 
Recursos Humanos en Ixpandit y miembro de la co-
misión de RR.HH. de la Cámara Argentina de Fintech, 
“cobrar en dólares no es tan fácil”. “Esos contratos en 
general no son en relación de dependencia, y no todo 
el mundo quiere o puede sostener esa inestabilidad”, 
afirma, y agrega: “Hay un poco de humo en esa his-
toria, ¿de repente todo el mundo cobra en dólares?”. 
Grehan acepta que en los jóvenes, con curvas de 
aprendizaje relativamente cortas y oportunidades 
laborales florecientes, la capacidad de retención es 
menor. Pero afirma que el universo de puestos IT va 
más allá. “Hay un nicho muy interesante en gente de 
más de 40 años. Vayamos a capacitarlos. Tenemos que 
ponernos creativos y enfocarnos en formar, tanto las 
instituciones educativas como las empresas. Porque, 
además, todos vamos a terminar utilizando algún tipo 
de código: de contaduría hasta marketing”, asegura.

Me dejaste la flor y te llevaste el florero
Alan Gosiker es recruiter y headhunter en IT, y 
coincide en que “hay más trabajos que gente que los 
puede hacer. Últimamente, excepto en empresas muy 
importantes, casi no hay procesos de selección estric-
tamente hablando. Las empresas te dicen ‘contratamos 

pero no era lo que necesitábamos’”. En los juniors, las 
dificultades son mayores: “Contratás a alguien a quien 
tenés que curtir. Y es muy difícil asegurar el retorno de 
esa inversión. Muchos te dicen: ‘lo capacito seis meses 
y se va, ¿para qué lo voy a contratar?’”. La retención pa-
rece un arte misterioso, pero para Gosiker, aún frente a 
la evidente restricción presupuestaria, “cuidar a la gente 
siempre rinde”. “Yo empezaría a incluir a las personas 
en los negocios. Hacer un esfuerzo para agarrar el com-
promiso”, recomienda Gosiker. “Hacer todo orientado 
a las personas y no vender lo que no podés hacer. Eso 
entorpece mucho. Si no tenés a la gente, no vendas el 
proyecto”, agrega.
Para Grehan, las estrategias son cada vez más ad hoc: 
“Es importante que sepan que son importantes”. Por 
eso, la flexibilidad horaria y de espacio de trabajo (“no 
todos quieren full home office”), generosidad en las 
vacaciones, prepaga y otros beneficios suman en una 
competencia cada vez más feroz.
Porque además del crecimiento de las compañías de 
software y la abducción extraterritorial de los talentos, 
la demanda también crece desde las empresas cuyo 
core business no es la tecnología. “Las empresas de 
servicio o productivas, en un proceso profundizado 
por la pandemia pero también más allá de la pande-
mia, necesitan perfiles IT”, dice Graciela Vinocur, quien 
coordina un equipo de selectores en la compañía de 

“NO IMPORTA SI 
TRABAJÁS EN LA RIOJA  

O EN TUCUMÁN Y EL 
PROMEDIO DE SUELDOS 

ES BAJO; COMPETÍS 
CON EE.UU. O ESPAÑA.” 

GRACIELA VINOCUR,
gerente de Consultoría en Bayton Group.

Foto: Gentileza Bayton
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gestión de Recursos Humanos Bayton. “Esas son las 
que están menos aggiornadas para contratar a estos 
perfiles. Hay muchas empresas en el interior que 
necesitan herramientas tech aplicadas al campo o 
investigación biotecnológica y no quieren dar home 
office, por ejemplo. Primero porque tienen un estilo 
de gestión bastante tradicional, donde equiparan 
horas de trabajo con el valor del trabajo. Y hay muchas 
empresas que todavía no entienden que los sueldos IT 
son internacionales. Trascienden al lugar: no importa 
que en Tucumán o La Rioja los sueldos sean más 
bajos. Esas mismas personas pueden trabajar para 
España o los Estados Unidos”.
Según el testimonio de un ingeniero en Sistemas que 
hace menos de un año trabaja en desarrollo mobile 
para uno de los bancos más importantes del país, las 
casi diarias ofertas en dólares (siempre por arriba de 
US$ 3000) que recibe por LinkedIn necesariamente 
impactan en su negociación salarial. Pese a contar con 

la generosa paritaria de los bancarios y los beneficios 
de flexibilidad, la demanda de su pase tarde o tempra-
no requerirá un aumento de sueldo.
Para Vinocur, pese a la escasa oferta, las empresas 
mantienen todavía la vara muy alta. “Cambió el 
paradigma. Antes, un empleador era alguien que 
daba trabajo y ahora es al revés: la persona recibe tres 
o cuatro ofertas la misma semana. Por eso a veces los 
empleadores rechazan un perfil porque ‘no lo vimos 
entusiasmado con nosotros’... pero es lógico, los ta-
lentos están más dispuestos a escuchar qué les ofrecen 
que a ofrecerse”. Eso también explica un cambio en 
las categorizaciones: “Antes se consideraba junior a 
alguien con un año de experiencia y ahora son seis 
meses. Alguien ya puede ser semi senior con apenas 
un año de trabajo”, asegura.
En este tipo de empresas, Vinocur observa una 
demanda especial en los servicios de migración a 
la nube, tanto en Azure como AWS. Pero donde 
más potencial observa es en el cruce de habilidades 
tecnológicas con el manejo de datos, punto en el que 
coinciden también Grehan, Gosiker y la mayoría de 
los entrevistados. 

No sé si estoy despierto
Mercado Libre es una de las compañías que más 
talentos tecnológicos contrata, no solo en la Argen-
tina sino en la región. A diciembre de 2020, 3.300 
personas trabajaban en IT en el país para el gigante del 
e-commerce, 800 de los cuales fueron contratados el 
año pasado. “Nosotros decimos que estamos siempre 
en beta continua”, dice Carolina Miranda, Talent Ac-
quisition Manager de MercadoLibre. “Es un tremendo 
desafío construir los equipos en el corto tiempo con 
el volumen que el negocio necesita. Hasta ahora lo 
hemos logrado”, afirma. Para estas necesidades, im-
plementaron un programa intensivo de ocho semanas 
dentro de la compañía para formar a sus ingresantes. 
Por ese programa pasarán 1.200 personas este año 
en toda la región, de los cuales 450 corresponden a la 
Argentina, de un total de 1.100 talentos IT que preten-
den incorporar en 2021 en todos los niveles. Luego de 
completar ese proceso, los ingresantes pasan a progra-
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“ES UN DESAFÍO 
CONSTRUIR EQUIPOS 
RÁPIDO Y ACOMPAÑAR 
EL VOLUMEN DEL 
NEGOCIO”. 
CAROLINA MIRANDA,
gerente de Talento de Mercado Libre. 

Foto: Gentileza Mercado Libre. 

3.300 

La cantidad de personal IT 
que tiene el gigante Mercado 

Libre en el país. 
En 2020 solamente sumó 

800 recursos. 
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mas más específicos con buddies que los mentorean 
en temas técnicos, más allá de la coordinación general 
de los líderes de equipo. En total, Miranda calcula que 
el tiempo que tarda un entry level en volverse produc-
tivo promedia las 12 semanas. 
El grueso de estas contrataciones van al desarrollo 
de front end y back end. Para perfiles más senior y 
especializados en desarrollos más complejos, Miranda 
admite que para Mercado Libre también la compe-
tencia es áspera. Sin embargo, la reputación de la 
compañía, que triplicó su valor bursátil durante 2020, 
es un imán muy potente. Eso les permite seleccionar a 
personas que “por un lado sumen a nuestra cultura y 
que elijan a Mercado Libre para desarrollarse interna-
mente: le damos mucha más entidad a la capacidad de 
aprendizaje de las personas para adaptarse a distintos 
escenarios que a su formación técnica específica”. En 
una industria tan cambiante, y de acuerdo a los ambi-
ciosos planes a largo plazo de la compañía, el trabajo 
de Miranda es atraer a talentos que permanezcan y 
estén dispuestos a cambiar de lugar hacia adentro.
Para Ramiro Albrieu, investigador principal de Desa-
rrollo Económico de Cippec, esa es una de las tareas 
más complejas para las empresas en la economía 
digital. “Lo que un trabajador aprendía en Ford en 
los años 50 no lo podía vender en ningún lado. Eso 
se rompió”, dice. “El ejemplo es Microsoft, que tuvo 
que abrir todos sus sistemas para que los developers 
pudieran hacer código abierto dentro de la empresa y 
dejaran de irse”, explica. Para las naciones, la fisono-
mía de la globalización digital presenta desafíos aún 
mayores: “A medida que movés trabajos al mundo 
digital, la geografía cambia. Se erosiona la base impo-
sitiva. Perdés capacidad porque el régimen digital es 
necesariamente más difuso. Eso se está discutiendo 
en todo el mundo, especialmente en los países que 
son backoffice de las grandes potencias. Es muy difícil 
de resolver”, explica. Por eso cree que “como política 
pública, yo pensaría menos en cómo taxar sino por 
propiciar la expansión del sistema de empresas. Pro-
mover la expansión de sectores que intermedian en la 
exportación de servicios”. 
Para Albrieu, “la macro es el elefante en la sala. Si 
tenés que liquidar a 80 (el dólar), no hay forma de 

incentivar”. Pero pone énfasis en otros cuatro ejes para 
seguir desarrollando al sector en el que decididamen-
te, cree, está el futuro: primero, lograr acuerdos con las 
empresas tecnológicas para transferir conocimiento, 
con el propósito de adaptar esas soluciones al desa-
rrollo integral de la economía. Luego, crear convenios 
con las empresas que dan cursos para escalar la 
formación de habilidades y desarrollar soluciones más 
flexibles para las personas que ya están en el mercado 
de trabajo. En tercer lugar, reforzar la infraestructura 
de conectividad para llegar masivamente con 4G y 
luego 5G a todo el territorio. “La latencia es parte de 
esa agenda”, dice. Por último propone una discusión 
aduanera: “Nos peleamos por computadoras caras 
ensambladas en Tierra del Fuego, no nos podemos 
retrasar en tecnología”.
Según Fernando Peirano, presidente de la Agencia de 
Nacional de Promoción de la Investigación, el Desa-
rrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), la Econo-
mía del Conocimiento tiene el potencial de generar 
exportaciones anuales por US$ 10.000 millones y 

“SE EROSIONA EL 
RÉGIMEN IMPOSITIVO 

PORQUE LA ECONOMÍA 
DIGITAL ES MÁS DIFUSA.” 

   RAMIRO ALBRIEU,
investigador principal de Desarrollo 

Económico de Cippec
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crear 500.000 puestos de trabajo “si hacemos las cosas 
bien”. Y cree que el software, donde los programado-
res e ingenieros son el único recurso esencial, “tiene 
su verdadero potencial embebido en otras industrias: 
biología, telecomunicaciones, salud y demás”. Peirano 
señala la paradoja de tener al mismo tiempo un tipo 
de cambio competitivo que promueve las inversiones 
y, al mismo tiempo, una brecha con dólares paralelos 
que las complica. Pero insiste que el dólar es uno solo 
y es el oficial. Con el tiempo, dice, se normalizará ese 
mercado. Cree que “no se puede hacer nada trascen-
dente de manera individual” y que por eso el Estado 
enfoca su mirada en el crecimiento de empresas e 
incluso modelos cooperativos. En ese punto destaca la 

reglamentación de la Ley de Economía del Conoci-
miento, y la reciente Ley de Financiamiento del Siste-
ma Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que 
se propone llegar al uno por ciento de inversión del 
PBI en distintos proyectos.
El éxito de este programa de desarrollo dependerá 
sobre todo de la incorporación masiva y eficiente de 
los obreros digitales que mientras se termina de escri-
bir este artículo están aprendiendo a “codear”. Tienen 
demanda, tienen famosos modelos a seguir (tan sexy 
como un futbolista o una estrella de TikTok), tienen 
home office, tienen en sus nervios más información 
del futuro que quienes, como quien escribe este artí-
culo, pretenden aconsejarlos.  
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E l inicio de la pandemia provocó un giro de 180 
grados en la manera en la que se trabaja. Lo 
mismo sucedió con las expectativas que tienen 

los colaboradores respecto de las organizaciones en las 
que dedican sus días. Dentro de las firmas tecnoló-
gicas, este fenómeno se intensifica porque, dada la 
escasez de talentos, las marcas deben ingeniárselas 
para ofrecer beneficios para retener a estos perfiles, 
puesto que para ellos es relativamente sencillo obtener 
un puesto en otra compañía.    
Con el confinamiento, las atracciones como un par de 
días de home office a la semana, snacks y frutas en la 
oficina, juegos de ping pong y metegol en el edificio, 
así como pases al gimnasio y clases de inglés quedaron 
obsoletos. Ahora la tendencia está en brindar servicios 
con el foco puesto en garantizar bienestar emocional 

Si retener es el juego, las empresas se 
ponen creativas a la hora de atraer talento 
en medio de una competencia feroz con el 
exterior. Las propuestas de las empresas 
más grandes del país para dar pelea. 

Del 
metegol 
al psicólogo

Por Débora Slotnisky
Fotos: Gustavo Fernández

del colaborador y su familia, así como opciones para 
que puedan conectarse con sus colegas a pesar de la 
distancia para compartir actividades lúdicas. 
INFOTECHNOLOGY entrevistó a referentes de Recursos 
Humanos de firmas tecnológicas de primera línea 
en la Argentina para saber cómo están innovando 
para cautivar a los talentos, y ayudarlos a optimizar el 
balanza entre vida personal y laboral en este contexto. 
De todas las empresas consultadas, se destacan solo las 
que tienen propuestas más innovadoras.  
Primero, es importante considerar las diferentes 
circunstancias que influyen en las necesidades de 
las personas que desde el inicio de la cuarentena co-
menzaron a teletrabajar de forma permanente. En tal 
sentido, a medida que cerraron los negocios, también 
cerraron las escuelas, y todos los empleados de todas 
las empresas del país tuvieron que empezar a cuidar 
a sus hijos y ayudarlos con el aprendizaje a distancia 
mientras intentaban trabajar desde casa. 
Las organizaciones abordaron el problema de dife-
rentes maneras. Laura Mariño, directora de Recursos 
Humanos de la firma que desarrolla software de ci-
berseguridad automatizado Onapsis, explica que uno 
de los beneficios que están ofreciendo es el de soporte 
escolar. Se trata de una maestra particular online que 
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ayuda a los chicos a hacer la tarea, y así los padres no 
deben desenfocarse de las cuestiones laborales. 
Por su parte, Lucía Laboudigue, People & Culture 
Coordinator de la empresa de software, innovación y 
tecnología Baufest, menciona también que entregaron 
computadoras en préstamo para familias que los nece-
sitaran. Desde que comenzó la pandemia prestaron 15 
equipos. “Esta iniciativa surgió tras entender la necesi-
dad de varios colaboradores con hijos en edad escolar 
de contar con herramientas para que hagan con ellos”. 

Otras de las problemáticas que observaron algunas 
firmas es el de las tareas hogareñas. Por ejemplo, para 
aliviar la carga de la cocina al mediodía, en Onapsis 
entregan vouchers de una marca de comida congelada. 
Al respecto, Antonella Scola, Communication & 
Employer Branding Senior Manager de Mercado 
Libre, afirma: “Antes brindábamos el almuerzo en 
las oficinas. Ahora, a través de la billetera virtual de 
Mercado Pago, seguimos ofreciendo este beneficio para 
que los empleados reciban un descuento del 70 por 
ciento en restaurantes y supermercados cercanos a sus 
casas”.  Mercado Libre tiene más de 7.000 empleados 
en la Argentina y durante 2020 sumó más de 2.100 
puestos netos en comparación con el año anterior (en 
tecnología solamente, sumaron 800 recursos). 

Actividades lúdicas y deportivas
Las empresas trataron por distintos medios de brindar 
a sus colaboradores momentos para el esparcimiento. 
Por ejemplo, BGH Tech Partner, unidad de negocios 
del Grupo BGH que brinda soluciones tecnológicas,  
planteó acciones puntuales para fechas clave. Por 

“LOS BENEFICIOS NO 
SON UN DRIVER DE 
CAMBIO. HAY QUE 
TRABAJAR MIRANDO 
OTRAS COSAS”. 
LAURA MARIÑO,
directora de Recursos Humanos de Onapsis. 
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ejemplo, lanzó un concurso de fotografía para el Día 
del Trabajador, y entregó regalos a domicilio junto con 
shows online para el Día de la Madre, del Padre y del 
Niño. En diciembre último, recibió la Certificación de 
Great Place to Work, que implica un reconocimiento y 
estándar respecto a su cultura organizacional.   
Onapsis también obtuvo esa certificación. La em-
presa ofrece a sus colaboradores financiación para la 
compra de bicicletas y regala el casco, mientras que 
en Etermax organizan reuniones virtuales. “Entre 
otras actividades lanzamos etermax eSports para que 
los empleados se diviertan a través de competencias 
de gaming, y también contamos con un programa 
de bienestar para acompañarlos con entrenamiento 
funcional, mindfulness, clases de cocina, estrategias 
nutricionales y de entrenamiento, yoga y core-cardio, 
entre otras”, enumera Sebastián Peña, Chief Human 
Resources Officer de la compañía que actualmente 
emplea a 470 personas.  
En Mercado Libre otorgan US$ 500 para equipamien-
to de actividades físicas en casa para aquellas personas 
que están trabajando de manera 100 por ciento 
remota, y ofrecen clases de yoga, funcional, pausas 
activas, clases grupales en vivo de entrenamiento 
físico, así como charlas con especialistas en nutrición 
e infectología. Esto último también fue implementa-
do en Baufest y Globant.“Establecimos actividades 
llamadas Have Fun virtuales, que son afters virtuales, 
trivias, eventos  para la familia y  organizamos un Kids 
Club, con el objetivo de brindar apoyo a aquellos 
globers que debido a la pandemia se vieron obligados 
a compartir espacio a laboral junto a su familia, brin-
dando actividades como: shows en vivo para niños, 
clases de arte para niños de hasta 13 años, clases de 
origami, yoga para que compartan grandes y chicos, 
trivias online con premios y orientación vocacional 
para chicos de entre 16 y 18 años”, informa Agustina 
Alberto, People Manager del unicornio que emplea a 
más de 14.300 personas en 52 oficinas de 37 ciuda-
des a lo largo de 16 países de todo el mundo. 
En tanto, en Mercado Libre, como parte de las pro-
puestas para promover la interacción social, crearon 
un espacio de entretenimiento para que los empleados 
se conecten más allá del trabajo con hobbies y otros 
intereses. Así, llevaron adelante más de 2.600 after 
office virtuales con propuestas de shows musicales, 
clases de coctelería y degustación de vinos y cerveza, 
juegos de escape virtuales, clases con influencers 
sobre fotografía en casa o tips de decoración y visitas 
virtuales a ciudades del mundo y museos, entre otras 
propuestas. 

Bienestar emocional
“Implementamos prácticas de mindfulness y acom-
pañamiento psicológico personalizado. También 
realizamos charlas con especialistas y learning circles 

sobre gestión de emociones, resiliencia, sueño, crianza 
en tiempos de Covid, gestión de estrés y ansiedad”, 
cuenta Scola de Mercado Libre.
“A fines de septiembre, a quienes son padres y madres 
de niños menores de 12 años se les dio la posibilidad 
de tomarse cinco días de descanso extra, antes del 30 
de noviembre. Se entendió que las personas que tienen 
hijos pequeños tuvieron que ser al mismo tiempo 
padres, madres, maestros y amigos y con este benefi-
cios queremos seguir mejorando la experiencia de las 
personas”, indica Laboudigue, de Baufest. 
Otra iniciativa de Globant fue el llamado Employee 
Assistance Program (EAP), que busca dar apoyo profe-
sional en temas relacionados con la salud, financieros, 
relacionamiento familiar y laborales. Se trata de una 
plataforma que de manera confidencial ofrece benefi-
cios de Wellness a los globers para que puedan superar 
situaciones de stress e inspirarlos a generar cambios 
positivos en sí mismos y sus comunidades.  
Por supuesto, todas las compañías están impartien-
do capacitaciones a colaboradores de forma remota, 
pero lo interesante es que lo mismo sucede con los 
programas para reclutar a jóvenes profesionales. Dos 
ejemplos: BGH Tech Partner llevó adelante un progra-
ma de formación de jóvenes profesionales en el campo 
de los servicios Cloud.  “La pandemia obligó a llevar 
adelante esta iniciativa a la distancia, en un contexto de 
reuniones virtuales entre los participantes y sus tutores. 
El ingreso y el entrenamiento a distancia constituyeron 
un desafío para los chicos y los tutores, que tenían re-
uniones varias veces por semana entre ellos, y también 
reuniones de área con otros miembros del equipo”, 
cuenta Paola Cervera, gerente de Recursos Humanos 
de la firma de origen local, y agrega: “Los chicos empe-
zaron a transitar el camino de carrera de las certificacio-
nes de AWS y Google y ya están asignados a proyectos 
en el exterior”.
Según cuenta, el éxito de este proyecto los impulsó a 
lanzar un nuevo programa en Tierra del Fuego. Se trata 
de una capacitación sobre temas de Cloud Computing 
orientadas a estudiantes universitarios, para formar a 
la próxima generación de ingenieros y arquitectos de 
soluciones en la nube. Así seleccionaron a 12 jóvenes 

US$ 500 
La cantidad de dinero que 
ofreció Mercado Libre a 

sus colaboradores 100 por 
ciento remotos para que se 
equipen en elementos de 

actividad física.
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“LA PANDEMIA OBLIGÓ 
A ENTRENAR RECURSOS 
A DISTANCIA: HOY, YA 
MUCHOS TRABAJAN EN 
PROYECTOS AFUERA”. 
PAOLA CERVERA,
gerente de RR.HH. de BGH Tech Partners.  

para formar en los próximos tres meses.
Baufest también acaba de lanzar su “Programa de 
Entrenamiento Intensivo” (PEI) en metodologías de 
desarrollo Full Stack (Java+React). Esta capacitación 
virtual y gratuita, dirigida a estudiantes de sistemas o 
carreras afines, dura 10 días. Al finalizar, los estu-
diantes que hayan demostrado mayor compromiso, 
responsabilidad y entusiasmo por aprender, son 
seleccionados para trabajar en la compañía.  

El valor de los beneficios 
En medio de la batalla por el talento, el mercado 
IT coincide en que los profesionales que intentan 
conquistar son muy demandados y tienen muchas 

opciones disponibles, por lo que necesitan que los 
sigan eligiendo día tras día. En este sentido, la escucha 
permanente y la evolución continua de las condicio-
nes es muy importante. 
Pero, ¿cuánto pesan los beneficios al momento de que 
el candidato se incline por trabajar en una empresa o 
en otra? “Los perks per sé no son un driver de cambio. 
Hoy en día las empresas trabajamos la propuesta de 
valor a los colaboradores con una mentalidad más 
holística que incluye un paquete de compensaciones, 
desarrollo u oportunidades de carrera, entrenamiento 
constante y posibilidad de contribuir en actividades de 
RSE”, cuenta Mariño. 
Se nota que las firmas se esfuerzan por conquistar a 
los talentos y escuchan los comentarios de colabora-
dores para decidir qué ofrecerles. 
Como explican desde Globant, “si no se innova en lo 
que se ofrece, probablemente los recursos empiecen 
a sentirse inquietos y a mirar afuera qué está pasan-
do, qué hacen otras empresas y evaluar esto dentro 
de la ecuación de compensaciones totales, que no 
solamente es salario y beneficios, sino también todos 
las acciones impulsadas por la compañía. Hoy en día 
los beneficios tradicionales como cobertura médica y 
días extra de vacaciones cedieron parte de su espacio 
a la experiencia, a mi relación con la compañía y 
cómo me acompaña a lo largo de mi carrera y mi 
vida personal, por eso también es importante contar 
con un muy buen feedback de las acciones que 
tomamos y pusimos en práctica para acompañar a 
los colaboradores”. 
Dado que el trabajo a distancia continuará durante 
todo el 2021 o, incluso, se haya roto el paradigma del 
trabajo presencial obligatorio, está claro que las áreas 
de Recursos Humanos de las empresas tecnológicas 
deberán agudizar cada vez más su creatividad para 
lanzar beneficios que realmente sean de interés para 
sus colaboradores que cada vez miran más hacia 
afuera y, al mismo tiempo, les sirva como elemento 
para que se sientan cerca de la oficina y de sus colegas 
a pesar de la distancia. En Recursos Humanos, como 
en los negocios, el que genere más valor, gana.  
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El informe anual de INFOTECHNOLOGY pone de 
manifiesto a las personas y a las empresas 
más relevantes del sector tecnológico local. 
Un repaso exhaustivo con cargos, datos 
personales y especializaciones para usar 
como material de consulta durante los 
próximos 12 meses. 

Por Yasmín González Blanco y Sebastián De Toma 
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En esta edición 2021 del directorio 
que reuné a las principales firmas de 

tecnología de la Argentina están detallados 
accionistas, ejecutivos claves, inversiones 

anuales y datos de contactos. Es una 
radiografía de las compañías que le dan 

servicios tecnológicos al país y el mundo.
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  7 Puentes

ERNESTO 
MISLEJ, 
residente

Rubro: Informática

Facturación: US$ 1,3 millones 

  Leandro N. Alem 207, piso 2, 

Lomas de Zamora, Buenos Aires

 (11) 2097-7987

 www.7puentes.com

Cantidad de empleados: 25

Principales propietarios y accionis-

tas: Ernesto Mislej, Carlos Lizarralde, 

Nicolás Higgs, Luciano Ordoñez, 

Leonel Marino

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Luciano Ordóñez

• Finanzas: Nicolás Higgs

• I+D: Ernesto Mislej

• Recursos Humanos: Leonel Marino

• Operaciones: Carlos Lizarralde

—

  American Tower

GABRIEL 
SPERATTI, 
CEO para 
Argentina, 
Paraguay, 
Chile y Perú

Rubro: Infraestructura pasiva de 

telecomunicaciones

  Av. del Libertador 101, Vicente 

López, Buenos Aires

 (11) 7090-3300

 www.americantower.com.ar

Cantidad de empleados: 86

Principales propietarios y accionis-

tas: Cotiza en Bolsa

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Mercedes Rabini 

• Legales y Asuntos Públicos: 

Josefina Hernandez Gazcon

—

  AMD

NICOLÁS 
CÁNOVAS, 
gerente ge-
neral Spanish 
South America

Rubro: Hardware

Facturación: US$ 9,76 billones 

(global)

  El Salvador 5218, CABA

 (11) 2150-8186

 www.amd.com/la 

Cantidad de empleados: 12.000 

(global)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Juan Moscoso 

• Canales: Carlos Santabaya

• Marketing: Juan Sturla

• Consumo: Shirley Romero

—

  Apex America

PATRICIO RIOS CARRANZA 
Y DENISE HENRY , 
Co-CEO

Rubro: Customer Experience y 

tecnología para Contact Centers

Facturación: $ 4.188 millones

  Av. Rodriguez Del Busto 4086, 

Piso 3, Córdoba

 (351) 568-3000

 www.apexamerica.com

Cantidad de empleados: 5.500 

(local)

Principales propietarios y accionis-

tas: Humberto Sahade, Marcelo Cid, 

Patricio Rios Carranza, Denise Henry

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Gerencia gral.: Mariana Fernández

• Finanzas: Federico Díaz

• Compliance: Javier Arotcarena

• Comercial: Diego Capria

• Innovación: Enrique Román

• Tecnología: José Antúnez

• Performance: María Fernández

• IT e Infraestructura: Claudia Salum

—

  Apexar Technologies

MARCELO 
CÉSAR, 
presidente

Rubro: IoT, desarrollo de hardware 

y software

Facturación: $ 70 millones

  Uruguay 2887, Victoria, 

Buenos Aires

 (11) 4746-7267

 www.apexar.com

Cantidad de empleados: 9

Principales propietarios y accionis-

tas: Lucas Tagarelli, Marcelo César

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• CTO: Lucas Tagarelli

—

  ASRock

HERNÁN 
CHAPITEL, 
director de 
Ventas para 
Latam

Rubro: Hardware

Facturación: US$ 30 millones

  Miranda 5235, CABA

 (11) 6473-3068

 www.asrock.com 

Cantidad de empleados: 25 (región)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Emily Du

• Operaciones: JC Chung

• Marketing: Cleon Wang

—

  ASUS

JONNEY 
SHIH, 
CEO

Rubro: Electrónica

Facturación: 221.727 millones de 

dólares taiwaneses (global)

 0800-122-0563

 www.asus.com.ar

Cantidad de empleados: 14.100 

(global)

Principales propietarios y accionis-

tas: Samson Hu, S.Y. Hsu, Jonathan 

Tsang, Ted Hsu

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Marketing: Matías Benz (Argentina) 

• Producto: Matías Plaul (Argentina)

—

  Atentus

ALEJANDRO 
PADILLA, 
gerente general

Rubro: Monitoreo de experiencia 

de usuario

Facturación: US$ 6 millones (Latam)

 www.atentus.com

Cantidad de empleados: 95 (Latam)

Principales propietarios y accionis-

tas: Servicios de Monitoreo S.A. y 

Atentus Internacional

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Pedro Muñoz (Latam)

• IT: Mario Ramírez

• Administración y Finanzas: Fernan-

do Aninat (Latam)

• Servicios y Proyectos: Daniel 

Bastian (Latam)

• Country Manager: Florencia 

Tcholakian

—

  Atlas Copco

PABLO 
ADANIYA, 
director 
general

Rubro: Servicios e insumos para 

empresas

  Estados Unidos 5335, Malvinas 

Argentinas, Buenos Aires

 (3327) 413-800

Pro
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 www.atlascopco.com.ar

Cantidad de empleados: 125

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• Finanzas y Operaciones: 

Leonardo Schepis

• Comercial: Leandro Escudeiro, Pa-

blo Adaniya, Andre Vinicius, Stephen 

Cartwright

• Marketing: Guillermo Piccardo, Rita 

Pungitore, Gonzalo Hierro, Miguel 

Lederman, Mariano Zambotti.

• Recursos Humanos: Valeria Ruiz

Institucionales: Alicia Gauchat

—

  Avaya

DANIEL 
SACKS, 
director 
general de 
Cono Sur

Rubro: Telecomunicaciones

Facturación: $ 1.500 millones

  Lavalle 1877, CABA

 (11) 4118-4400

 www.avaya.com/es

Cantidad de empleados: 233

Principales propietarios y accionis-

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

Avaya CALA Inc 5%

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Andrea López

• Marketing: Victoria Parra 

• RR.HH.: Mariana Carnelli

—

  Avenida+

DANIEL 
JEJCIC, 
CEO

Rubro: Marketplace as a service

Facturación: $ 750 millones

  Vuelta de Obligado 1131, PB, 

oficina A, CABA

 (11) 4783-5891

 www.avenidamas.com

Cantidad de empleados: 36

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Mayra Fiszman  

• Staff: Santiago Martin Lorenzo

• Operaciones: Anahí Ardaiz

—

  Axxon Consulting

PABLO 
IANNUCCI, 
director 
general

Rubro: Consultoría en transforma-

ción digital

  Esteban Echeverría 1050, Vicente 

López, Buenos Aires

 (11) 4730-6200

 www.axxonconsulting.com

Cantidad de empleados: 183 

Principales propietarios y accionis-

tas: Felipe Girado, Francisco Nelson, 

Alejandro Bauvin, Francisco Mulhall

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Ventas: Cecilia Keen

• Finanzas: Paula Espisua

• RR.HH.: Paula Carreras

• Operaciones: Daniela Boniface

—

  BGH Tech Partner

MARCELO 
GIROTTI, 
CEO del 
Grupo BGH

Rubro: Integrador y consultoría IT 

Facturación: +US$ 300 millones

  Brasil 731, CABA

 (11) 4309-2000 

 bgh.com.ar

Cantidad de empleados: 1.300

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Daniel Rosenfeld

• Finanzas: Pablo Ruggeroni

• Legales: Demian Podolsky

• Ventas Hogar: Santiago Martinez

• Recursos Humanos: Pablo Duranti

• RR.II. Federico Messina

—

  BTR Consulting

GABRIEL 
ZURDO, 
CEO

Rubro: Consultoría en 

ciberseguridad

  Corrientes 800, CABA

 www.btrconsulting.com  

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Sebastián Di Lullo

• Knowledge: Javier Queimaliños

• Operaciones, Comercial y Exterior: 

Gaspar Poca 

• Comercial y Security Operation 

Center: Rodrigo Montenegro

• CTO: Martín Scattini

—

  Buenos Aires Software

JUAN 
RUGGERO, 
Presidente

Rubro: Software para empresas

  Chacabuco 314, CABA

 (11) 5238-7600

 www.bas.com.ar  

Cantidad de empleados: 70

Principales propietarios y accionis-

tas: Juan Ruggero, Carlos Rocchi, 

Guillermo Calafell

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Yamila Canceco

• Operaciones: Patricia Domingo

• I+D: Ricardo Larotonda

• Administ.: Andrés Della Vedova

• Marketing: Edith Barberis

—

  Ceibo Digital

HERNÁN 
GUTSZTAT, 
Managing 
Partner

Rubro: Consultoría de negocios 

con especialidad en Transformación 

digital

Facturación: $ 75 millones

  Espacio Circular Innova, Oficina 

8, Nordelta

 www.ceibo.digital

Cantidad de empleados: 33

Principales propietarios y accionis-

tas: Hernán Gutsztat, David Wilson, 

Sebastián Inchauspe

—

  Celerative

PABLO 
BALDOMÁ 
JONES, 
Presidente

Rubro: Plataforma de talento IT

Facturación: US$ 4,4 millones

  655 Montgomery St, San Francis-

co, EE.UU.

 www.celerative.com

Cantidad de empleados: 105

Principales propietarios y accio-

nistas: Juan Martín Salas, Pablo 

Baldomá Jones

Responsables de las siguientes 

áreas:

• CEO: Juan Martín Salas

• Operaciones: Alex Ochoaizpuro

• Comercial: Santiago Valdovino

• CTO: Julián Perelli

—

  Check Point

GIL 
SHWED, 
fundador y 
CEO

Rubro: Seguridad IT
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Facturación: US$ 2.065 millones

  Av. Corrientes 327, piso 3, CABA 

 (11) 4105-0000 

 www.checkpoint.com

Cantidad de empleados: 9

Principales propietarios y accionis-

tas: Cotiza en Bolsa

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Country Manager para la 

Región Sur: Gerardo Coronel

—

  Cisco

CHUCK 
ROBBINS, 
CEO

Rubro: Telecomunicaciones

 www.cisco.com

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Director: Gonzalo Valverde: 

• Sistemas: Daniel Gonse, Juan 

Carlos Oshiro

• Customer Experience: Daniel 

Camblong

• Marketing: Carolina Morawetz

• Arquitecturas: Juan Mongini

• Pequeños negocios: Pedro Suarez

• Leader Telecom Argentina: Leonar-

do Giordano

—

  Citrix

MARÍA 
CELESTE 
GARROS, 
directora de 
Ventas para la 
Región Sur

Rubro: Software

  Esmeralda 950, CABA (WeWork) 

 (11) 5984-2240

 www.lac.citrix.com

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Hugo Giampietri

• Marketing: Lisset 

Sanchez-Schwartz

• RR.HH. Nancy Jiménez

• Networking: Fernando N. Guillemi

—

  Dahua Technology

FRANKY 
SU, 
General 
Manager para 
Argentina y 
Uruguay

Rubro: Tecnologías y servicios de IoT 

inteligente centrado en video

Facturación: US$ 3,73 (global, 2019)

  Lola Mora 421, World Trade 

Center Puerto Madero, CABA 

 www.dahuasecurity.com/la

Cantidad de empleados: 16.000 

(global)

Principales propietarios y accionis-

tas: Cotiza en Bolsa

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Victoria Chen

• Estrategia: Juan Pablo Coletti

—

  Data IQ

LUIS 
OROZCO, 
gerente 
general

Rubro: Software y consultoría

Facturación: US$ 7,9 millones

  Av. del Libertador 5478, piso 5, 

CABA

 (11) 4780-3700

 www.dataiq.com.ar

Cantidad de empleados: 91

Principales propietarios y accio-

nistas: Eduardo Heidenreich y Mario 

Riener

Responsables de las siguientes 

áreas:

• CTO: Christian Sellei

• Consultoría: Gastón Laya

• Gestión del Talento: María Benitez

• Marketing: Paloma Rojo Crespo

• Finanzas y Administración: 

Jorge Piñel

• Innovación y Producto: 

Christian Bogliotti

—

  DataArt

MARCOS 
MAURO, 
presidente

Rubro: Desarrollo de software

Facturación: US$ 180 millones

  Av. Corrientes 880, piso 14, CABA

 (11) 2150-6300

 www.dataart.com.ar

Cantidad de empleados: 3.800 

(global)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Desarrollo e Ingeniería: 

Nicolás Rausch

• Finanzas: Pablo Wassouf

• Comunicación: Alejandra Quevedo

• RR.HH.: Celeste Gentilini

—

  Datawise

CRISTIÁN 
MALASPINA, 
CEO

Rubro: Soluciones informáticas

Facturación: $ 700 millones

  15 de Noviembre 2573, CABA

 (11) 2152 6300

 web.datawise.com.ar

Cantidad de empleados: 94

Principales propietarios y accionis-

tas: Cristián y Diego Malaspina

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Data Cloud: Diego Malaspina

• Negocios: Javier Mazzeo

• Comercial: Daniel Boggan

• Finanzas: Miguel Pirozzo

—

  Debmedia

JOAQUÍN 
ZOILO, 
Cofundador y 
CEO

Rubro: Software para experiencia 

del cliente

Facturación: US$ 1,8 millones

  Pasaje Ushuaia 1987, CABA

 (11) 4504-9223

 www.debmedia.com

Cantidad de empleados: 46

Principales propietarios y accio-

nistas:

Juan Martin Balan, Nicolás Demner, 

Joaquín Zoilo y Gustavo Lauría.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Gustavo Lauria, CMO

• Nicolás Demner, COO

• Juan Martín Balan, CCO

—

  Dell Technologies

PATRICIO 
IRAOLA-
GOITIA, 
gte. gral. Arg., 
Paraguay y 
Uruguay

Rubro: Hardware

  Juana Manso 1069, CABA

 (11) 4515-7100

 www.dell.com.ar

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Recursos Humanos: Rodrigo 

Turrado

• Gte, Sur Latam: Marcelo Fandiño

• Vicepresidente Latam y Caribe: 

Gustavo Ripoll

—

  Deloitte

MARÍA 
INÉS DEL 
GENER, 
CEO Deloitte 
Marketplace 
Cono Sur

Pro
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Rubro: Servicios profesionales

  Florida 234, piso 5, CABA

 (11) 4320-2700

 www.deloitte.com/ar

Cantidad de empleados: 1.500

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Asesoría en Riesgos: Esteban 

Enderle

• Asesoría Financiera: Marcos Bazán

• Auditoría y Assurance: 

Guillermo Cohen

• Clientes e Industrias: Horacio Dinice

• Consultoría: Pablo Peso

• Impuestos y Legales: Atilio Cataldo

• Operaciones: Gustavo Carballal

• Talento: Gustavo Masetto

—

  Devolo

HEIKO 
HARBERS, 
CEO

Rubro: Mesh-WiFi, WiFi repea-

ters, Powerline technology, Home 

Networking

  Juan Carlos Cruz 2360, Olivos, 

Buenos Aires

 (11) 5218-0463

 www.devolo.com.ar

Cantidad de empleados: 300 

(global)

Principales propietarios y accionis-

tas: Heiko Harbers

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Ventas: Agustín Rodríguez Varela

• Producto: Diego García del Río 

—

  Digicard

ALBERTO 
LOPEZ, 
Sales Director 
y fundador

Rubro:  Sistemas

  Guardia Vieja 3868, CABA

 (11) 5288-7997

 www.digicard.net

Cantidad de empleados/as:  35

Facturación anual: $ 90.000.000 

(aprox.)

Principales socios y accionistas  

Alberto lopez

Responsables de áreas clave:

• Administración. Gisela Enriquez

• Operaciones: Favio DiVirgilio

• Desarrollo: Daniel Macchiavello

• Comercial: Enrique Zúñiga 

—

  DISYTEL openConsulting

MARIO 
MAUPRI-
VEZ, 
director 
ejecutivo

Rubro: Consultoría IT

  Rondeau 2858, piso 5, oficina B, 

CABA

 (11) 3220-3493

 www.disytel.com

Cantidad de empleados: 20

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Gustavo Rochman

• Finanzas: Dora Maglione

• Marketing: Karina Zeballos

• Consultoría: Franco Bonafine 

—

  DXC Technology

JORGE 
CAVEDO, 
gerente general

Rubro: Servicios de Tecnología, Bu-

siness Process Services, Analytics, 

Engineering, Cloud and Security, IT 

Outsourcing, Modern Workplace.

Facturación: US$ 19.600 millones 

(global).

  Arias 1851, CABA

 www.dxc.technology/latam_es 

Cantidad de empleados: 138.000 

(global)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Rubén Aielo

• Comercial: Marcelo Longo

• Marketing: Melina Rosales

• Recursos Humanos: Mauro Clerissi

—

  Edison

RICARDO 
HERNÁN-
DEZ, 
CEO y cofun-
dador.

Rubro: Consultoría y servicios 

informáticos

  Esmeralda 950, Torre Bellini, 

CABA

 (11) 5365- 7531

 www.edison-la.com 

Cantidad de empleados:  +50 (local)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Gerente general en la Argentina: 

Sergio Killian

• Director de alianzas: Diego Rivero

• Comercial: Andrea Ibave

• Finanzas: Sergio Díaz Lescano

• Recursos Humanos: 

Denise Domínguez 

—

  Elit

CLAUDIO 
RATTERO, 
Presidente

Rubro:  Mayorista integral de 

tecnología

  San Luis 2659, Santa Fe

 (0342) 455-0015

 www.elit.com.ar

Cantidad de empleados: 157

Responsables de las siguientes 

áreas

• Comercial: Diego Meresman (Bue-

nos Aires) y Marcia Cusinier (interior)

• Finanzas: Hugo Amante

• Marketing: Gerardo Aguilera

• Recursos Humanos: Eliana Dallas

• Operaciones: Jorge Batistuti

—

  Epidata

ADRIÁN 
ANACLETO, 
CEO y cofun-
dador

Rubro: Servicios informáticos

  Bartolomé Mitre 739, piso 6, 

CABA

 (11) 5031-0060/61

 www.epidata.net

Cantidad de empleados: 

340 (global)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Digital Innovation: Mónica Naveira

• RR.HH.: Carmen Sanchez Berrios

• Marketing: Pablo Martín Cruz

• Comercial: Andrés Vettori

• Finanzas: Fabian Bonichini 

—

  Epson

SEBASTIÁN 
RIAL, 
director de 
Región Sur

Rubro:  Hardware

  San Martín 344, CABA

 (11) 5167-0400

 www.epson.com.ar

Cantidad de empleados: 140

—

  Ericsson

EDUARDO 
RICOTTA, 
presidente de 
Ericsson para 
Latam Cono 
Sur

Rubro:  Telecomunicaciones

Facturación:  
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1.727 millones de euros

  Av. del Libertador 174, Vicente 

López, Buenos Aires

 (11) 4319 5500

 www.ericsson.com

Cantidad de empleados: 5.000 

(Cono Sur)

Principales propietarios y accionistas: 

Marcus Wallenberg, Börje Ekholm, 

Arun Bansal, Eduardo Ricotta

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Gerente Argentina: Pablo Peretti

• Comunicación Cono Sur: 

Luciana Leite

—

  Eset Latinoamérica

FEDERICO 
PÉREZ 
AQUISTO, 
gerente 
general

Rubro: Seguridad informática

Facturación: US$ 42.650.445 

(Latam)

  Juan Díaz de Solís 1270, Vicente 

López, Buenos Aires

 (11) 2150-3700

 www.eset-la.com

Cantidad de empleados: 116

Principales propietarios y accionis-

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

(Eslovaquia)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Ventas: Jerónimo Varela

• Finanzas, Recursos Humanos y 

Sostenibilidad: Marcelo Carnero

• Marketing: María Belén Roel

• Comunicaciones: Andrés Tamburi

• Operaciones: Leonardo De Vita

—

  Etermax Al Labs

ROBERTO 
CRUZ, 
gerente gene-
ral de Etermax 
AI Labs

Rubro:  Inteligencia artificial orientada 

a negocios

  Capdevila 3448, CABA

 (11) 7078-4000

 ailabs.etermax.com/es/

Cantidad de empleados: 450

Principales propietarios y accionistas: 

Máximo Cavazzani

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Simón Selva 

(cofundador)

• CTO: Fernando Scorpiniti

• Recursos Humanos: 

Sebastián Peña

• Marketing: Ignacio Ortiz Freuler

• Ventas: Guido Farji

• Finanzas: Rodrigo Larrimbe

• Comunicación: Soledad López

—

  Evaluando Software

DANIEL 
AISEMBERG, 
CEO

Rubro:  Software, infraestructura y 

consultoría 

  Avenida Rivadavia 15520, piso 5, 

oficina B, Haedo, Buenos Aires

 (11) 5180-2100

 www.evaluandosoftware.com

Cantidad de empleados: 8

Principales propietarios y accionis-

tas: Daniel Aisemberg

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• Comunicación y desarrollo visual: 

Iván D. Aisemberg

—

  EY Argentina

NOR-
BERTO 
NACUZZI, 
Country 
Managing 
Partner 

Rubro: Consultoría

  25 de Mayo 487, CABA

 (11) 4318-1600

 www.ey.com

Cantidad de empleados: 3.500

Principales propietarios y accio-

nistas: Fernando Coccaro, Carlos 

Casanovas, Aldo Pelesson, Ignacio 

Hecquet, Enrique Crespi.

—

  Flexibility

PABLO 
CES, 
CEO

Rubro: Servicios financieros, midd-

leware para bancos y aseguradoras

Facturación: US$ 2.950.000

  Maipú 535, piso 8, CABA

 www.flexibility.com.ar

Cantidad de empleados: 51

Principales propietarios y accionis-

tas: Pablo Ces y Manuel Picallo

Responsables de las siguientes 

áreas:

• CXO: Manuel Picallo

• Finanzas: Valeria Uribe

• CTO: Juan Manuel Rodrigo

• Talento: Romina d’Amato

• Operaciones: Aldo Santaromita

• Compliance: Ariel Presta

• Comunicación: Nicolás Gentinetta 

—

  Fortinet

KEN XIE,  
fundador y 
CEO

Rubro:  Seguridad informática y de 

redes

Facturación: US$ 2.590 millones 

(global)

  American Express Building, Maipú 

1210, Buenos Aires

 www.fortinet.com

Cantidad de empleados: 8.075 

(global)

Principales propietarios y accionis-

tas: Cotiza en Nasdaq

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Vicepresidente para Sudamérica: 

Gonzalo García

• Ventas para Sudamérica Este: 

Gustavo Maggi

—

  Forza Power Technologies

MARIANELA 
SUCO,  
gerente de 
Territorio Cono 
Sur

Rubro:  Protección de energía

  A, 3505 NW 107th Ave, Doral, 

Florida, EE.UU.

 (1 305) 477-6230

 www.forzaups.com

Cantidad de empleados: 500 

(global)

Principales propietarios y accionis-

tas: Software Brokers of America

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Producto: Jorge González

• Comercial: Eduardo Pinillos

• Marketing: Adriana Ramírez

—

  Furukawa Electric Latam

FOAD SHAI-
KHZADEH, 
presidente de 
Furukawa Electric 
Latam

Rubro:  TIC y Telecomunicaciones 

  Maipú 255, CABA

 (11) 4326-4440

 www.furukawalatam.com

Cantidad de empleados: 87 (local) 

2.172 (Latam) 

Principales propietarios y accionis-

tas: Furukawa Electric Co.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Paulo Massao

• Finanzas: Paulo Guimarães

• Comercial Cono Sur: Diego Martín

Pro
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• Marketing: Tarsila Neres Pedroso

• Recursos Humanos: 

Mauro F. Nascimento

—

  G&L Group

María 
Laura 
PALACIOS, 
CEO

rubro: Servicios tecnológicos para 

banca y fintech

Facturación: US$ 10 millones

  Monteagudo 27, CABA

 (11) 5272-5500

 www.gylgroup.com

Cantidad de empleados: 330

Principales propietarios y accio-

nistas: José María Louzao, Rolando 

Greco,  Edgardo Seijas

responsables de las siguientes 

áreas:

• RR.II.: Paula Vink

• Gestión de Talento: Julieta Sosa

• I+D: Manuel López Andrade

—

  Globant

Martín 
MIGOYA, 
CEO

rubro:  Ingeniería de software

Facturación: Más de $ 659.000 

millones (2019)

  ng. Butty 240, piso 9, CABA

 (11) 4109-1700

 www.globant.com

Cantidad de empleados: 14.300

responsables de las siguientes 

áreas:

• General Manager Latin America: 

Nicolas Kapun

• Recursos Humanos: Patricia 

Pomies

• Finanzas: Juan Urthiague

• CTO: Guibert Englebienne

• CIO: Gustavo Barreiro

• Tecnología: Diego Tártara

• Marketing: Wanda Weigert

—

  Google argentina

PabLo be-
raMendi, 
director gene-
ral de Google 
Argentina

rubro:  Tecnología

  Alicia Moreau de Justo 350, CABA

 (11) 5530-3000

 www.google.com.ar 

Cantidad de empleados: 285

Principales propietarios y accionis-

tas: Alphabet inc.

responsables de las siguientes 

áreas:

• Google Cloud Argentina: 

Rodrigo Ponce

• Customer Solutions: Victor Valle 

• Marketing: Eugenia Denari

• YouTube Argentina: Antoine Torres

• Políticas Públicas y Asuntos 

Gubernamentales Cono Sur: 

Eleonora Rabinovich

• Comunicación Cono Sur: 

Florencia Sabatini

—

  Grant thornton

arnaLdo 
Hasen-
CLever, 
Managing 
Partner

rubro:  Auditoría

Facturación: $11,36 millones

Cantidad de empleados: 350

responsables de las siguientes 

áreas:

• Auditoría: Leonardo Fraga, Gabriel 

Righini, Christian Martin, Fernando 

Torós

• Impuestos: Fernando Fucci, Néstor 

Taravini, Julia Adano, Javier Lezcano 

• Advisory: Alejandro Chiappe, 

Marcelo Punto

• Business: Alejandro Charró, Sergio 

Verón, Juan P. Fossati, Néstor Jusid

• Entidades Financieras: Daniel 

Bertone, Sergio Kriger, Mariana 

Alonso, Cristian Bertone, Francisco 

González

• Gestión de personas: Matiana 

Behrends

—

  Grupo evoltis

MarCeLo 
beCHara, 
presidente y 
fundador

rubro:  Contact Center y BPO, de-

sarrollos tecnológicos e innovación

Facturación: $1.700 millones

  San José de Calasanz 80, CABA

 (351) 4880050

 www.evoltis.com

Cantidad de empleados: 1.500

Principales propietarios y accionis-

tas: Marcelo Bechara

responsables de las siguientes 

áreas:

• Subdirectores: Daniela Castro y 

Ariel Arnaudo

• Infraestructura IT: Federico del Val 

• RR.HH.: Laura Regalado

• Customer Experience: Yanina 

Navarro 

• Marketing: Maximiliano Bechara

—

  Grupo núcleo

Mauro 
Guerrero, 
presidente

rubro:  Tecnología

Facturación: $ 4.971 millones

  Av. Brasil 3237, CABA; Chaco 

1670, Mar del Plata 

 (11) 5091-9999; (223) 462-9000

 www.gruponucleo.com.ar

Cantidad de empleados: 116

responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Mauro Guerrero

• Director General: Luciano Huarte

• Finanzas: Paola La Palombara

• Recursos Humanos: Cintia Feresin

—

  Helpsystems

niCoLás 
BROSKY, 
Managing Di-
rector Latam

rubro:  Software (automatización y 

ciberseguridad)

Facturación: US$ 5 millones (Latam)

  Av. Cabildo 1507, piso 10, CABA

 (11) 4774-0112

 www.helpsystems.com/es

Cantidad de empleados: 90 (local); 

1.200 (global)

Principales propietarios y accionis-

tas: TA Associates

responsables de las siguientes 

áreas:

• Marketing: Florencia Puñal

—

  Hexagon

reinHard 
MoLter, 
CEO

rubro: Consultoría IT

  25 de Mayo 516, piso 18, CABA

 (11) 2150-2653

 www.hexagonconsulting.net

Cantidad de empleados: 50

responsables de las siguientes 

áreas:

• Directora Hexagon Argentina: 

Carolina Riemann

• Administración y Finanzas: 

Laura Martínez

• Transformation services: 

Alejandra Colombo

• Innovation services: Natalia Ferraro

• Recursos Humanos: Andrea 

Massoni

—
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  Hipernet

FERNANDO 
RUBIO, 
CEO

Rubro: Servicios informáticos

Facturación: $ 50 millones

  Artilleros 2369, CABA

 (11) 5235- 6399

 www.hipernet.com.ar

Cantidad de empleados: 15

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: 

Fabián Luchesi

• Administración: 

Liliana Suárez

—

  Hitachi Vantara

DANIEL 
SCARAFIA, 
gerente 
general para 
Sudamérica 
hispana

Rubro: Tecnología

Facturación: 9.480 millones de 

yenes (2019)

  25 de Mayo 555, CABA

 (11) 5550-8500

 www.hitachivantara.com

Cantidad de empleados: 33.490 

(global)

Principales propietarios y accionis-

tas: Hitachi Ltd., Hitachi Vantara

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Hugo Markl

• Marketing: 

Valeria López Valenzuela

• Finanzas: Walter Testa

• Recursos Humanos: 

Leonard Pinto

—

  HP

ERNESTO 
BLANCO, 
gerente corpo-
rativo de HP 
Inc. Argentina

Rubro: Hardware y tecnología

Facturación: US$ 56.600 millones 

(global)

  Vedia 3616, piso 7, CABA

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

 www.hp.com.ar

Cantidad de empleados: 56.000 

(global)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Director Gral Cono Sur: Adrián Ali

• Comercial: Ariel Davis (Canales), 

Martín Montes (Consumo), 

• Marketing: Luz Maria Urzua, Felipe 

Kattan

• Finanzas: Gabriel Patalano

• Recursos Humanos: Belén Farías

• Relaciones Públicas y Comunica-

ción: Julissa Irias

—

  IFX Networks

CARLOS 
OVIEDO, 
Country 
Manager para 
la Argentina y 
Chile

Rubro: Telecomunicaciones

  Av. Del Libertador 498, Torre 

Prourban, piso 26, CABA

 (11) 5031.2400

 www.ifxnetworks.com

Cantidad de empleados: 37 (Argen-

tina), 433 (regional)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Country Manager: Carlos Oviedo

• Finanzas y Administración: 

Leonardo Mengarelli

• Comercial: Juan Pablo Iorii

• Canales: Gustavo Ochoa

• Gestion Humana: Natalia Jalof

—

  Inclusion Services

MARIANO 
BACA 
STORNI, 
CEO

Rubro: High Tech y trans. digital

  Liberateur Office Building, Sucre 

1530, CABA

 (11) 5274-4000

 www.inclusion.cloud

Cantidad de empleados: 4.140

Principales propietarios y accionis-

tas: Mariano y Nicolás Baca Storni

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Ventas: Gonzalo Murua

• Marketing: Paola Rodríguez

• Finanzas: Leonardo Dopacio

• Talento: Cecilia Sanzarello

—

  Indra

RICARDO 
VIAGGIO, 
Presidente - 
Director Gene-
ral Cono Sur

Rubro: Consultoría y tecnología

Facturación 2020: 3.043 millones de 

euros (global)

  Av. Chiclana 3345, HIT 2, piso 7, 

Distrito Tecnológico, CABA

 (11) 5530 3700

 www.indracompany.com

Cantidad de empleados: 500

Principales propietarios y accionis-

tas: Indra Sistemas

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Defensa: Sebastián Iglesias Raggio

• Industria, Consumo Energía & 

Utilities: María Heiland

• Procesos Electorales: H. Araya

• Serv. Financieros: A. Gorodetzky

• Transporte & ATM: Andrés Burghi

Telco & Media: Marcelo Hein

• Operaciones: Hernán Dourisboure

—

  Infor

KEVIN 
SAMUELSON, 
CEO

Rubro: Software empresarial

Facturación: US$ 2.800 millones 

(global)

  Juana Manso 205, piso 1, CABA

 (11) 4010-8000

 www.infor.com/es-la

Cantidad de empleados: 17.000 

(global)

Principales propietarios y accionis-

tas: Koch Industries, 100%

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Nelly Rotatori

• Marketing: Eloisa Andre Gaona

• Recursos Humanos: 

Luciana Urrestarazu

• Comercial: Rubén Belluomo

—

  Intel Software de Argentina

ADRIÁN DE 
GRAZIA, 
director ge-
neral de Intel 
Argentina

Rubro: Semiconductores

  Juan Díaz de Solís 1330, Vicente 

López, Buenos Aires

 (11) 5284-0100

  www.intel.la/

Cantidad de empleados: 90

—

  Intive

ANDRÉS 
VIOR, 
Country 
Manager 

Rubro: IT, desarrollo de software

Facturación: US$ 7,6 millones 

  Carlos Pellegrini 887, CABA

 (11) 5239 9899

  intive.com/es
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Cantidad de empleados: 170

Principales propietarios y accionis-

tas: Mid Europa Partners

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Nicolás Tanos

• Finanzas: Alejandro Menna

• RR.HH.: Francisco Ronconi

• Marketing: Mariana Zalazar

—
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  Iplan

DAMIÁN 
MALDINI, 
gerente 
general

Rubro: Telecomunicaciones; IT

  Reconquista 865, piso 2, CABA

 (11) 5032-0000

 iplan.com.ar

Cantidad de empleados: 414

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Negocios: Alfredo De Cucco (Resi-

denciales), Mariela Semoni y Mariano 

Clarat (Empresas), Julián Ercolessi 

(Mayoristas), Fernando Deves (IT)

• Marketing: Ezequiel Archenti

• Tecnología: Hernán Arcidiácono

• Operaciones: Gabriel Vivas

• Finanzas: Renato Monacelli

• RR.HH.: Eliana Villanueva

—

  Ituran de Argentina

CRISTIAN 
FANCIOTTI, 
CEO Latam

Rubro: Seguridad y tecnología

Facturación: $ 630 millones (local)

  Av. Sucre 2480, Beccar, Buenos 

Aires 

 0810-444-8872

  www.ituran.com.ar

Cantidad de empleados: 180

Principales propietarios y accionis-

tas: Cotiza en Nasdaq 

Responsables de las sgtes. áreas:

• Gerencia Gral.: Franco Taraborrelli

• Finanzas: Sebastian Ferreyra

• Comercial: Mauricio Fernández

• RR.HH.: Carolina Koutoudjian

—

  Kapsch TrafficCom Argentina

GERARDO 
ZECCA, 
gerente gene-
ral de Kapsch 
Argentina

Rubro: Peajes e ITS

Facturación: 737.800 millones de 

euros (global)

  Av. Cabildo 86, CABA

 (11) 4301-3351

 www.kapsch.net

Cantidad de empleados: 4895 

(global), 217 (Argentina)

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• Soluciones: Carlos del Brio

• Ventas: Damian Puleo

• Solution Center: Hugo Canziani

—

  Kaspersky

ANDREA 
FERNÁN-
DEZ, 
gerente general 
para Argentina 
y región SOLA

Rubro: Software y ciberseguridad

  Av. Queiroz Filho 1700, São Paulo (

  latam.kaspersky.com

Cant. de empleados: 4.000 (global)

Principales propietarios y accionis-

tas: Eugene Kaspersky

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• Canales: Francisco de Francisco

• Marketing: Jimena Betancourt

• Investigación: Dmitry Bestuzhev

—

  Klip Xtreme

GONZALO 
ESPÓSITO, 
Territory Manager 
para Argentina, 
Chile, Paraguay 
y Uruguay

Rubro: Hardware

  A, 3505 NW 107th Ave, Doral, 

Florida, EE.UU.

 (1 305) 477-6230

  www.klipxtreme.com

Cant. de empleados: 500 (Latam)

Principales propietarios y accionis-

tas: Software Brokers of America

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Vicepresidente: Bruno García

• Regional Manager: L. Iyescas

• Finanzas: Raúl De Luna

• Operaciones: Wilfran Ossa

• RR.HH.: Virginia Aguilar

• Marketing: Adriana Ramírez

—

  Kodak Alaris

ARIEL 
ABRANCATO, 
director para 
Cono Sur

Rubro: Digitalización de documentos

  San Vladimiro 3056, piso 1, San 

Isidro, Buenos Aires

 (11) 5280-0000

  www.alarisworld.com

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• Ventas: Mariano Civit

• Marketing: Sandra Gálvez Sánchez

—

  Lenovo

JUAN 
MARTÍN, 
CEO Lenovo 
Argentina

Rubro: Hardware

Facturación: US$ 165 millones (año 

calendario)

  Av. del Libertador 7208, piso 6, 

CABA

 (11) 5293-7800

  www.lenovo.com/ar/es/about

Cantidad de empleados: 390

Principales propietarios y accio-

nistas: Yuanqing Yang, presidente y 

CEO de Lenovo

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• Consumo: Manuel Coen

• Ventas SMB: Diego García

• Ventas Grandes Cuentas y Gobier-

no: Octavio Fonseca

• Site líder: Carlos Ramos

—

  Liveware

ALE-
JANDRO 
BIANCHI, 
presidente

Rubro: Consultoría e ingeniería de 

Software

Facturación: $ 83,3 millones

  Av. Pueyrredón 2446, piso 3, 

CABA

 (11) 4802-1700

  www.liveware.com.ar

Cantidad de empleados: 40

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Consultoría: Alejandro Bianchi

• Gerencia General: Gustavo Fornari 

• Data Solutions: Stella Tornabene 

• Software Solutions: Carolina Calderi 

y Leonardo Seminara 

• IT & Seguridad: Pablo Gallo 

• Marketing: Marina Tricherri

—

  Logitech

MAXIMILIA-
NO HER-
NÁNDEZ, 
Manager 
Regional para 
Cono Sur

Rubro: Hardware

Facturación: US$ 2.980 millones 
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(global)

  Av. del Libertador 105, módulo 3, 

oficina 209, Vicente López

 0800-555-3284

  www.logitech.com

Cantidad de empleados: 12

Principales propietarios y accionis-

tas: Cotiza en bolsa (Suiza y Nasdaq)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Marketing: Irene De la Torre

—

  Lumen

HÉCTOR 
ALONSO, 
presidente 
regional para 
América latina

Rubro: Infraestructura, servicios de 

nube

Facturación: $ 9.000 millones

  Alférez Pareja 256, CABA

 (11) 5170-0000

 www.lumen.com

Cantidad de empleados: 500

Responsables de las siguientes 

áreas (Latam):

• Comercial: Luis Piccolo

• Marketing: Emilio Madero

• Operaciones: Ernesto Curci

• RR.HH.: Marcelo Melamed

• Sistemas: María Eugenia Lasta

• Legales: Valeria Palestino

—

  ManageEngine

ANDRÉS 
MENDOZA, 
Technical 
Head (Latam)

Rubro: Gestión de TI, ciberseguridad

 www.manageengine.com/latam

Cantidad de empleados: +3.500

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Ventas: Nirmal Kumar Manoharan

• Marketing: Maria Elvina Polli (Latam)

—

  MasterSoft

MARCELO 
DI CHENA,  
CEO

Rubro: Software

  Estados Unidos 2259, CABA

 (11) 4941-2324

  www.mastersoft.com.ar

Cantidad de empleados: 45

Principales propietarios y accionis-

tas: Marcelo Di Chena

Responsables de las sgtes áreas:

• Comercial: Ignacio Murtagh

—

  McLuhan Consulting

ANDREA 
MANDEL-
BAUM, 
presidente y 
CEO

Rubro: Soluciones de IA, realidad 

aumentada y realidad virtual

Facturación: 

$ 78 millones

  Ayacucho 1246, piso 4, CABA

 (11) 4826-8866

  www.mc-luhan.com.ar

Cantidad de empleados: 220

Principales propietarios y accionis-

tas: Andrea Mandelbaum

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Maria Eugenia Antoli

• Finanzas: Pamela Petralanda

• RR.HH.: Vanesa Gazzano

• Operaciones: Nicolas Coppola

—

  Mega Tech S.A.

HÉCTOR 
LEW, 
presidente

Rubro: Servicios Profesionales IT

  Corrales Viejos 64, CABA

 (11) 4600-6300

 www.megatech.la

Cantidad de empleados: 280

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Marcelo Michelini 

(director)

• Comercial: Martín Cornejo (gerente)

• Operaciones: Guillermo Soares

—

  Meta4

MARINA 
IERACE, 
directora 
general para 
América 
Latina

Rubro: Servicios en la nube para 

RR.HH.

Facturación: 480 millones de euros 

(2019)

  Av. Paseo Colón 505, CABA

 (11) 5166-9000

  www.meta4.com.ar

Cantidad de empleados: 3.000

Principales propietarios y accionis-

tas: Privados

Responsables de las siguientes 

áreas (Latam):

• Comercial: Alberto Quintana Noda 

• Finanzas: Susan Winter

• Operaciones: Javier Quiñoy

• Marketing: M. Fernández Cano

• RR.HH.: Ma. Teresa Pastor Padilla

—

  Metrotel

HERNÁN 
BALLVÉ, 
CEO

Rubro: Telecomunicaciones

Facturación: US$ 53 millones

  Chacabuco 271, CABA

 (11) 6091-1000

  www.metrotel.com.ar

Cantidad de empleados: 400

Principales propietarios y accionis-

tas: Riverwood y Blackstone

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Gustavo Vidal

• Finanzas: Iván Perez

• CTO: Germán Garay

—

  Microsoft

FERNAN-
DO LÓPEZ 
IERVASI, 
gerente 
general en 
Argentina

Rubro: Servicios tecnológicos de 

software y consultoría

  Bouchard 710, CABA

 (11) 4316-1900

  www.microsoft.com/es-ar

Cantidad de empleados: 195 (local), 

156.439 (global)

Principales propietarios y accionis-

tas: Microsoft Corp.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Negocios y Grandes Empresas: 

Fernando Andrés

• Corporativos: Marina Hasson

• Sector Público: Mariana Freire

• Servicios Digitales: Javier Carrizo

• Marketing: Cecilia Cuff 

• Comunicaciones: Natalia Torres

• Nuevos negocios: Alejandro Pazos

• RR.HH.: Silvina Uviz D’Agostino

• Legales: Marina Bericua 

• Finanzas: Thelma Licastro Aguilera

—

  Motorola Mobility of Argentina

GERMÁN 
GRECO, 
gerente gral de 
Argentina, Uru-
guay, Paraguay 
y Bolivia

Rubro: Electrónica 

Facturación: $ 2,8 billones

  Av. del Libertador 7208, piso 6, 

CABA

 (11) 4019-5200
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  www.motorola.com

Cantidad de empleados: 40 direc-

tos, +150 indirectos

Principales propietarios y accionis-

tas: Lenovo LLC.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Ventas: Martín Novoa (retail), Agus-

tín Aden (operadores)

• Producto: Pablo Brancone

• Finanzas: Martín Gaspari

• Legales: María Paula Angarola

• Marketing: Valeria Fernández

• Comunicaciones: Ariel Pérez

—

  Motorola Solutions

HENRY 
BATESON, 
Director de 
Territorio para 
SOLA

Rubro: Telecomunicaciones

  Av. del Libertador 1855, Vicente 

López, Buenos Aires

 (11) 4837-4001

 www.motorolasolutions.com

Principales propietarios y accionis-

tas: Cotiza en la Bolsa de Valores de 

Nueva York

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Gerardo Alfaro

• Finanzas: Manuel Viale

• Marketing: Federico Alderete

• Ventas: Arturo Carpani Costa

• Canales: Alberto Iglesias Paiz

• Relaciones Institucionales: Gina 

Paola Acosta

• Recursos Humanos: Romina 

Windholz

—

  Napse

DANIEL 
MAYO, 
director 
ejecutivo

Rubro: Tecnología, Retail

Facturación: 736,8 millones de 

reales (Q3 2020)

  Venezuela 3158, Villa Martelli, 

Buenos Aires

 (11) 4110-0000

 www.napse.global

Cantidad de empleados: Más de 

3.500 (global)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• VP: Paulo Puglisi (Norte)

• Comercial: Antonio Rivero (Norte)

• Comercial: Fabio Muscio (Sur)

• I+D: Martín Malievac

• Desarrollo Humano: Agostina Verni

• Marketing: Marisol de la Fuente 

(Latam)

—

  Nawaiam

HORACIO 
LLOVET 
Y JAVIER 
KRAWICKI,
cofundadores

Rubro: 

Gamificación para RR.HH.

  Viamonte 1167, CABA

 (11) 2335-2135

 www.nawaiam.com

Cantidad de empleados: 12

Principales propietarios y accionis-

tas: Uriel Kreszes, Horacio Llovet, 

Javier Krawicki.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Ariel Rodríguez

• Desarrollo: Sebastián López

• Capital Humano: 

Lorena Monstespier

• CTO: Uriel Kreszes

—

  NCR

EDUARDO 
OCHOA, 
presidente 
de NCR 
Argentina

Rubro: Tecnología para la industria 

financiera

Facturación: US$ 6.915 millones 

(2019, global)

  Av. Belgrano 955, CABA

 (11) 2821-6700

  www.ncr.com

Cantidad de empleados: 615 (local)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Liliana Karayan 

(retail), Gabriel Santacreu (industria 

financiera)

• Desarrollo de Negocios: S. Castillo

• Innovación: Hernan Ruggieri

• Servicios: Federico Canda

• Recursos Humanos: Chantal 

Eidman, Gabriela Marin

• Finanzas: Roxana Garay

—

  NeuralSoft

GUSTAVO 
VICECONTI, 
CEO

Rubro: Software

Facturación: $ 700 millones

  Av. Caseros 3563, piso 9, CABA; 

Pte. Roca 1626, Rosario, Santa Fe; 

Tristán Malbrán 3702, Córdoba

 (11) 4000-0777

  www.neuralsoft.com

Cantidad de empleados: 181

Principales propietarios y accionis-

tas: Gustavo Viceconti

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Darío Plano

• Marketing: Germán Viceconti 

• Administración: Cintia Hirczycia

• RR.HH.: María Celia Ferrero

—

  Newsan

LUIS 
GALLI, 
CEO y presi-
dente

Rubro: Electrónica de consumo

Facturación: US$ 1.027 millones

  Roque Pérez 3650, CABA

 0810-444-6976

  www.newsan.com.ar

Cantidad de empleados: +7.500

Principales propietarios y accionis-

tas: Familia Cherñajovsky

Responsables de las siguientes 

áreas:

• División Electrónica: 

Rafael Vieyra

• Negocios Corporativos: 

Javier Fabeiro

• Industrial Ushuaia: Rene Ceballos

• CFO: Manuel Trigas

• Recursos Humanos: 

Sandro Cosentino

• Marketing y Comunicaciones: 

Marcelo Romeo 

• Relaciones Institucionales: 

Marcela Cominelli

—

  Nexxt Solutions Connectivity

ERIKA 
MERLO, 
Regional 
Territory 
Manager para 
Cono Sur

Rubro: Conectividad

  3505 NW 107 avenue, Miami, 

Florida, EE.UU.

 (11) 3500-0866

  www.nexxtsolutions.com/con-

nectivity_arg/

Cantidad de empleados: 500 

(Latam)

Principales propietarios y accionis-

tas: Software Brokers of America

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Gerente general: Bruno García

• Comercial: Pedro Pablo Rivas

• Finanzas: Raúl De Luna

• Operaciones: Wilfran Ossa

• Marketing: Adriana Ramírez

• RR.HH.: Virginia Aguilar

—

  Nubiral
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MAXIMI-
LIANO 
GIACRI, 
fundador y 
CEO

Rubro: Consultoría y servicios IT

Facturación: US$ 6 millones

  La Pampa 1512, CABA

 0810-345-6677

  www.nubiral.com

Cantidad de empleados: 90

Principales propietarios y accionis-

tas: M. Giacri y Fernando Zerbini

Responsables de las siguientes 

áreas:

• RR.HH.: Juan González Dematine

• Marketing: Mariana Sahores

• Comercial: Gustavo Orlandau

• Operaciones e IT: Fabián Díaz 

• Innovación: S. Mastrogiovanni

—

  Nubity

DARÍO 
PEÑA, 
CEO

Rubro: Servicios en la nube

Facturación: US$ 3,3 millones (glob.)

  Juramento 1475, CABA

 (11) 6009-2133

 www.nubity.com

Cantidad de empleados: 40 (global)

Principales propietarios y accio-

nistas: Darío Peña y Juan Ozino 

(cofundadores), ALLVP, LIV Capital

Responsables de las sgtes. áreas:

• Marketing: Juan Ozino Caligaris

• CTO: Javier Fiore

• Finanzas: Vanesa del Villar

—

  Nucleus

ROBERTO 
BERTONE, 
gerente de 
Unidad de 
Negocios

Rubro: Tecnología

Facturación: $ 41.561.645

  Entre Ríos 729, Rosario

 (341) 5365-5140

  nucleus.com.ar

Cantidad de empleados: 30

Principales propietarios y accionis-

tas: Ricardo Wachowicz, presidente 

y fundador de Bayton Group

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Sistemas: Roberto Bertone

• Comercial: Luis Garay

• Servicios: Pablo Ailan

• Desarrollo: Matías Sosa

• I+D: José Valdez

—

  Nutanix Inc.

PEDRO 
SANDALIS, 
gerente regional 
para América 
del Sur

Rubro: Servicios en la nube, software 

de infraestructura

Facturación: US$ 1.580 millones

  1740 Technology Drive, suite 150, 

San Jose, California, EE.UU.

 (855)-NUTANIX

  www.nutanix.com

Cantidad de empleados: 6.000 

(global)

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Marketing: Ben Gibson

• Comercial: Tarkan Maner

• CTO: Rajiv Mirani

• CIO: Wendy M. Pfeiffer

• Operaciones: David Sangster 

• Legales: Tyler Wall

• Finanzas: Duston Williams

—

  Olivia

ALBERTO 
BETHKE, 
CEO y socio 
fundador

Rubro: Consultoría en transforma-

ción organizacional

Facturación: $ 200 millones

  Av. Alicia Moreau de Justo 740, 

piso 4, oficina 1, CABA

 (11) 4342-7570

  www.olivia-la.com

Cantidad de empleados: 140

Principales propietarios y accio-

nistas: Alberto Bethke, Ezequiel 

Kieczkier, Gabriel Weinstein, Marcelo 

Blechman y Alejandro Goldstein

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Transformación Cultural: 

Paula De Caro

• Cuentas Globales: 

Fernanda Santoro

• People Care: Martín Stanic

• Change Management: 

Helen Santos

• Marketing: Susana Fuentes

• Administración y Finanzas: 

Flavia Mouriño

• Comercial: Natali Gitmanabitch

—

  Onapsis

PABLO 
VALERIANO, 
Country 
Manager 

Rubro: Software de ciberseguridad 

para SAP y Oracle

  Guevara 93, Chacarita, CABA

 (11) 5032-5763

  www.onapsis.com

Cantidad de empleados: 391 

(global), 180 (local)

—

  Oracle

AUGUSTO 
FABOZZI, 
gerente para 
Argentina, 
Uru., Perú, Py. 
y Bolivia

Rubro: Desarrollo de soluciones de 

nube y locales

Facturación: US$ 39,1 millones 

(global)

  Juana Manso 1069, CABA

 (11) 5299-6000

   www.oracle.com/ar

Cantidad de empleados: 670

Principales propietarios y accionis-

tas: Cotiza en Nasdaq

Responsables de las siguientes 

áreas:

• CTO: Mario Cuniberti

• Comunicaciones: Daniela Cavassa

—

  Paradigma Sociedad de Soluciones

LUIS D. BEN-
DERSKY, 
socio director

Rubro: Consultoría en Management, 

Personas, Procesos y Tecnología

Facturación: $ 580 millones

  Av. Reconquista 1166 piso 9, 

CABA

 (11) 3220-1441

 www.paradigma.com

Cantidad de empleados: 240

Principales propietarios y 

accionistas: Luis D. Bendersky, 

Pablo Masseroni, Daniel Farré, Juan 

Defiore, Gustavo Calveiro, Gabriel 

Rosignoli, Eduardo Azpiroz Costa, 

Hernán Sabattini y Pablo Guido

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Claudio Forastieri

• Sistemas: Santiago Oriol

• RR.HH.: Martín Okoskyn

• Marketing: Yesica Cabrera

—

  Patriot Memory Inc.

MARCELA 
GORINI, 
directora de 
Ventas en La-
tinoamérica

Rubro: Hardware, unidades de 

memoria
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  470247 Benicia Street, Fremont, 

California, EE.UU.

  www.info.patriotmemory.com 

Principales propietarios y accionis-

tas: Paul Jones

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Marketing: Aziz Saigal 

• IT Support: Hung Pham

• Soporte Técnico: Víctor Vargas

• Producto: Roger Shinmoto

• Finanzas: Ron Gilmore

• Logística: Leo Dominguez

—

  PCBOX

MAXIMILIANO 
GONZÁLEZ 
KUNZ, 
CEO

Rubro: Hardware y tecnología

  Av Brasil 3237, CABA

 (11) 5091-9999

  www.pcboxargentina.com.ar

Responsables de las siguientes 

áreas: 

Regional Manager: Elian Femia

—

  PC Discount

ALBERTO 
ESSWEIN, 
director 
general

Rubro: IT Recovery Services

Facturación: 

$ 98.355.089

  México 3676, CABA

 (11) 4957-1000

  www.pcdiscount.com.ar

Cantidad de empleados: 23

Principales propietarios y accio-

nistas: Alberto Esswein y Guillermo 

Dallas

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• Adm.: Dionira Navas, Carlos Torres 

• Marketing: Gonzalo Esswein 

• Operaciones: Guillermo Dallas, 

Israel Lenzo

• Calidad y Procesos: F. Arning

—

  Philips TV & Sound

GABRIEL 
GRUNER, 
CEO para 
Argentina, 
Uruguay y 
Paraguay

Rubro: Electrónica de consumo

  Esmeralda 910, piso 1, CABA

 (11) 5263-2480

 www.philips.com.ar

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Ventas: Juan Bruno

• Finanzas: Matías García Ruiz

• Marketing: Edgardo Folla

• Recursos Humanos: Alejandra Osti

—

  Planexware

CARLOS 
PINTO, 
presidente

Rubro: Plataforma de intercambio 

de documentos corporativos entre 

clientes y proveedores

  Av. Cabildo 2677, piso 5, CABA

 (11) 4706-8200

  www.planexware.com

Cantidad de empleados: 60

Principales propietarios y accionis-

tas: Héctor Petrelli y Carlos Pinto

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Customer Care: Daniel Rigoni

• Producto: Patricio Pinto

• Comercial: Guido Pinto

• Administración: Marcelo Petrelli

• RR.HH. Alexander Doring

—

  Pointer Argentina

PABLO 
PORTO, 
VP y gerente 
general para la 
Argentina

Rubro: Monitoreo de activos

  Av. Olazábal 1515, piso 6, CABA

 0810-888-5522 

 www.pointer.com.ar

Principales propietarios y accionis-

tas: Cotiza en Nasdaq

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Infraestructura: Martín López

• Operaciones: César Ramírez

• IT: Maximiliano Azpilcueta

• Comercial: Rodrigo Pita González

• Marketing: Marina Mero

—

  Practia

CARLOS 
FARFÁN, 
director 
Practia de 
Argentina

Rubro: Consultoría 

  San Martín 550, CABA

 (11) 5276-1999

  www.practia.global

Cantidad de empleados: +600

Principales propietarios y accio-

nistas: D. Yankelevich, M. Felder, N. 

Sprejer, R. Rosenfeld, J. Jiménez, M. 

Bobrowski, E. Kiszkurno, C. Farfán y 

M. Sansano.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Juliana Bernuchi

• RR.HH.: Agustina Guerreiro

• Marketing: Mónica Bobrowski

• I+D: Juan Echagüe

—

  Red Hat

JORGE 
PAYRÓ, 
Country Ma-
nager de Red 
Hat Argentina

Rubro: Soluciones de software 

empresariales de código abierto

  Ing. Enrique Butty 240, CABA

 (11) 4329-7300

  www.redhat.com

Cantidad de empleados: Más de 

100 (local), Más de 13.000 (global)

Principales propietarios y accio-

nistas: IBM

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Gabriela Invernizzi

• Comercial: J. Payró y J. Carrique

• Finanzas: Daniel Similichis

• Marketing: María José Terrera

• RR.HH.: Jimena Hurtado

• Arquitectura: Víctor Cornejo

—

  redbee Studios 

EZEQUIEL 
MARTÍN 
APFEL, 
CEO y cofun-
dador

Rubro: Desarrollo de software a 

medida

Facturación: US$ 9,1 millones 

(global)

  Serrano 669, CABA

 (11) 5263-8080

  www.redbee.io

Cantidad de empleados: 164 (local)

Principales propietarios y accionis-

tas: Ezequiel Apfel, Martin Paoletta, 

Hervé Odiard, Jorge Lucero

Responsables de las sgtes. áreas:

• CTO: José Saad

• Operaciones: Guillermo López

• Ventas: Guillermo Adrián López

• Finanzas: Juan Manuel Guaglione

• Seguridad: Jorge Lucero

—

  Ricoh Argentina

RICARDO 
JANCHES, 
gerente 
general
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Rubro: Soluciones de impresión 

digital y servicios de IT

  Edificio Tesla II, Av. Caseros 3039, 

CABA

  www.ricoh.com.ar

Cantidad de empleados: 260

Principales propietarios y accionis-

tas: Ricoh Company Ltda.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: German Zelalia

• Administración: Verónica Jait

• Customer Experience: A. Rivero

• RR.HH.: Leandro López

• Marketing: Mariela Gregorio

—

  S&A

ENRIQUE 
ECHAVARRI, 
gerente general

Rubro: Consultoría, auditoría y 

asesoramiento

  Av. Córdoba 950, piso 8, oficina 

A, CABA

  www.sya-argentina.com

Cantidad de empleados: 40

Principales propietarios y accio-

nistas: Enrique Echavarri, Sergio 

Landen, Fernando Schettini, Ignacio 

Cavallero y Marcelo Revich 

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Ignacio Cavallero 

• Finanzas: Sergio Landen, Enrique 

Echavarri, Marcelo Revich 

• Marketing: Ignacio Cavallero 

• Consultoría: Fernando Schettini 

• RR.HH.: Enrique Echavarri

—

  Salesforce

GUIDO 
IPSZMAN, 
director general 
de Salesforce 
Argentina

Rubro: Software, Cloud Computing, 

Customer Relationship Management 

  Juana Manso 999, piso 5, CABA

 (1 866) 450-8123

  www.salesforce.com

Cantidad de empleados: +250

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Mercados de Crecimiento: Carlos 

Arguindegui (Latam)

• RR.HH.: Jonathan Cohen (Latam)

• Gobierno: A. Anderlic (Latam)

—

  SAP

CLAUDIA 
BOERI, 
presidente 
para Región 
Sur

Rubro: Software

   Ing. Enrique Butty 240, piso 20, 

CABA

 (11) 5544-3600

  www.sap.com/latinamerica

Cantidad de empleados: +1.000 

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Gerente General: Lionel Turek

• Operaciones: Leandro Estanga

• Comercial Argentina: Fernanda 

Pérez, Horacio Seeber

• RR.HH.: Constanza Quiñones 

• Marketing Sur: Francisco Liguori 

• Comunicaciones y RSE Región 

Sur: Lautaro Spotorno

—

  Seidor

DARIO 
STERN, 
director 
general de 
Argentina

Rubro: Consultoría, infraestructura y 

outsourcing

Facturación: US$ 20 millones

  Colonia 25, piso 4, CABA

 (11) 5533-3155

  www.seidor.com.ar

Cantidad de empleados: 330

Principales propietarios y accio-

nistas: Dario Stern, Javier Navarro, 

Damián Szulman, Diego Lozano, 

Lucas Dubini y Diego Dubini.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Diego Dubini (Pyme), 

Diego Lozano (Large Enterprise)

• Operaciones: Lucas Dubini (Pyme), 

Leo Martinengo (Large Enterprise)

• Contenidos: Javier Kuron

• Atención a Clientes: Silvia Pérez 

—

  Siemens

ING. ALE-
JANDRO 
KÖCKRITZ, 
presidente y 
CEO

Rubro: Soluciones en digitalización, 

electrificación y automatización

Facturación: 65,3 millones de euros

  Julián Segundo Agüero 2830, 

Vicente López, Buenos Aires 

 (11) 5432-6000

 www.siemens.com.ar

Cantidad de empleados: 580

Principales propietarios y accionis-

tas: Siemens AG Alemania, Siemens 

International Holding B.V.

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Finanzas: Paula Elias

• IT: Pablo Der 

• Digital Industries: A. Koeckritz 

• Smart Infrastructure: Nicolas Bin

• Comunicación: Osvaldo Di Sanzo

—

  Snoop Consulting

GUSTAVO 
GUARAGNA, 
presidente y 
CEO

Rubro: Desarrollo de software

Facturación: $ 180 millones

  Sarmiento 1230, piso 8, CABA

 (11) 5263-2521

 www.snoopconsulting.com

Cantidad de empleados: 70

Principales propietarios y accio-

nistas: Gustavo Guaragna, Sergio 

Candelo, Mercedes Morera

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Pymes: Mercedes Morera 

• Commerce & Industry: F. Aon 

• Banca y Seguros: Pablo Retes 

• Telcos: Damián Rolón

• Transformación Digital: G. Torres

—

  Soluciones Informáticas Globales

AGUSTÍN 
JAVIER 
SÁNCHEZ, 
CEO

Rubro: Desarrollo y servicios de 

software

Facturación: $ 72 millones

  Av. Rivadavia 717, piso 5, oficina 

38, CABA

 (11) 3988-9101

  www.sig2k.com

Cantidad de empleados: 20

Principales propietarios y accio-

nistas: Agustín Javier Sánchez y 

Christian Alberto Pradelli

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Administración, RRHH y Calidad: 

María Esquivel

• Comercial: Sebastian C. Rangugni

• Desarrollo: Christian Pradelli

—

  Sophos

OSCAR 
CHÁVEZ- 
ARRIETA, 
Vicepresidente 
de Sophos 
América Latina

Rubro: Ciberseguridad

  3 Van de Graff Drive, piso 2, 

Burlington, EE.UU.

 781-494-5800

 www.sophos.com/es-es.aspx
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Cantidad de empleados: 3.400

Principales propietarios y accionis-

tas: Kris Hagerman

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Ventas: Claudia Vizcarra 

• Ingeniería: Leonardo Granda

—

  Strix by LoJack

CARLOS 
MACKIN-
LAY, 
CEO

Rubro: Seguridad

Facturación: $ 2.000 millones 

  Dr. Nicolás Repetto 3653, Olivos 

Building III, Olivos, Buenos Aires

 (11) 4711-8800

  strix.com.ar

Cantidad de empleados: 450

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Administración: Cristian Ferrari

• Comercial: Julián López Grillo

• RR.HH.: Federico Tommasini

• Ingeniería Fernando Arrieta

• RR.II.: Jorge O’Reilly

—

  Summa Solutions

JOSÉ 
MARÍA 
BELTRAMINI, 
CEO

Rubro: Plataformas e-commerce

Facturación: US$ 6 millones 

  Av. Córdoba, oficina 1C, CABA

 (11) 6091-4603

  www.summasolutions.net

Cantidad de empleados: 140

Principales propietarios y accionis-

tas: J.M. Beltramini, Aldo Bressan

Responsables de las sgtes. áreas:

• Operaciones: Esteban Savignone

• Marketing: Melania Zilic

• Ventas: Luciano Rafowicz

—

  Surhive Group

ALFREDO 
PARODY, 
Socio Gerente 
y CFO

Rubro: Software

Facturación: $ 400 millones

  Gorriti 182, Piso 7, Rosario

 (0341) 527-3338

  www.surhive.com 

Cantidad de empleados: 36

Principales propietarios y accionis-

tas: Familia Parody

Responsables de las sgtes. áreas: 

• CTO: Nicolás Parody 

• Operaciones: Axel Parody 

• Director Creativo: Juan P. Parody

—

  SysOne

DANIEL 
GALENTI, 
CEO

Rubro: Tecnología para seguros

Facturación: US$ 1,45 millones

  Av. Leandro N. Alem 712, piso 

3, CABA

 (11) 5353-6640

  www.sysone.com

Cantidad de empleados: 90

Principales propietarios y accionis-

tas: Daniel Galanti

Responsables de las sgtes. áreas:

• CTO: Andrés Dengra

• Operaciones: Federico Costa

—

  Telextorage

MARIANO 
DENARO, 
presidente

Rubro: Almacenamiento, Backup, 

Virtualización, Data Center

Facturación: US$ 6 millones

  Suipacha 1067, piso 7, CABA

 (11) 5238-3500

  www.telextorage.com 

Cantidad de empleados: 27

Principales propietarios y accionis-

tas: Mariano Denaro

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Comercial: Martin Denaro

• Administración: Matías Denaro

• Consultoría: Diego Pérez Reggi

—

  Tesacom

JOSÉ 
IGNACIO 
SÁNCHEZ 
ELÍA, 
presidente y CEO

Rubro: Telecomunicaciones

Facturación: US$15 millones

  Maza 2140, CABA

 (11) 4114-2200

  www.tesacom.net

Cantidad de empleados: 66

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Legales: Eliana Nemerovsky

• Comercial: Alonso Bringas

• Operaciones: Alejandro Checchin

• Ventas: Sergio Agostini

—

  TheEye

JAVIER 
AILBIRT, 
CEO

Rubro: Automatización de procesos

Facturación: +US$ 350.000

 Deheza 2384, CABA

 (11) 6577-0995

  theeye.io

Cantidad de empleados: 25

Principales propietarios y accionis-

tas: Globant

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Guido Hernández

• CTO: Facundo Gonzáles

• Automatización: Santiago Laplume

• Marketing: Valeria Tsutsumi

—

  TIVIT

IVÁN 
SOUZA, 
Country 
Manager 
Argentina

Rubro: IT Services, Cloud Solutions y 

Digital Business

Facturación: 

US$ 5.256.000 

  Av. Caseros 3515, piso 4, CABA

 (11) 4413-0226

  www.tivit.com/es

Cantidad de empleados: 49

Principales propietarios y accionis-

tas: Tivit Terceirização de Processos, 

Serviços e Tecnologia S.A., Tivit Chile

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Consultoría y Outsourcing: S. Díaz 

• SAP y Digital: Edgardo González

—

  Together Business Consulting

GUILLERMO OCAMPOS, 
socio fundador

Rubro: Consultoría de negocios

Facturación: $ 180 millones

 Los Crisantemos 392, Pilar, Bs. As.

 (11) 5256-5383

  www.togetherbc.com

Cantidad de empleados: 50

Principales propietarios y accionis-

tas: G. Ocampos y J.L. Aromando

Responsables de las sgtes. áreas:

• Comercial: Adrián Ciaffone, Omar 

Álvarez, Carlos Fernandez

• Tecnología: Christian Benítez

—

  TOTVS
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JAVIER 
MARBEC, 
director general 
para la región 
sur de América 
Latina

Rubro: Sistemas de gestión

Facturación: 2,28 billones de reales

 Tronador 4890, piso 7, CABA

 0800-333-2276

  es.totvs.com

Cantidad de empleados: 90

Principales propietarios y accionis-

tas: Cotiza en la Bolsa de San Pablo

Responsables de las sgtes. áreas:

• Servicios: Hernán Muñoz

• RR.HH.: Alejandra Niño

• Finanzas: Alejandro Dos Santos

—

  T-Point

LUCAS 
KLENK, 
director 
general

Rubro: Soluciones de teletrabajo y 

seguridad informática

Facturación: US$ 40.000

  Paraná 1073, CABA

 (011) 5272 8489

  www.tpoint.tije.travel

Cantidad de empleados: 30

Principales propietarios y accionis-

tas: Grupo TIJE 

Responsables de las sgtes. áreas: 

• CTO: Carlos Rubiano

• IT: Sergio Elbera

• Marketing: Luciana Tittarelli

—

  Unitech

ANÍBAL 
CARMONA, 
presidente y 
CEO

Rubro: Servicios informáticos

Facturación: $ 350 millones

 Av. Corrientes 327, piso 20, CABA

 (11) 5236-9988

  www.unitech.com.ar

Cantidad de empleados: 100

Responsables de las sgtes. áreas:

• Operaciones: Lautaro Carmona

• Finanzas: Lucía Carmona

• Seguridad: Judith Larrandart

—

  Veritran

MARCELO 
GONZÁLEZ, 
CEO

Rubro: Soluciones informáticas para 

finanzas

Facturación: US$ 40 millones 

(global)

 Av. Corrientes 222, piso 11, CABA

 (11) 5353-2222

  www.veritran.com

Cantidad de empleados: 350 

Principales propietarios y accionis-

tas: Marcelo González y Daniel Attar

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Operaciones: Marcelo Fondacaro

• CTO: Pablo Ronco

• Producto: David Bottaro

—

  Vertiv

ROB 
JOHNSON, 
CEO

Rubro: Fabricante de infraestructura 

para data centers

Facturación: US$ 532 millones

 Juan Carlos Cruz 1528, Vicente 

López, Buenos Aires

  www.vertiv.com/es-latam

Cantidad de empleados: 26

Principales propietarios y accio-

nistas: Cotiza en la Bolsa de Nueva 

York

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• Vicepresidente: Rafael Garrido

• Canales: S. Ortiz, M. Mardones

• Marketing: Y. Suárez, D. Maroto 

• Ventas: A. Quirino, Daniel De 

Vinatea, Matías Di Dio

—

  VMware

ROLANDO 
LUCINI, 
Managing 
Director región 
SOLA

Rubro: Software de virtualización

Facturación: US$ 10.800 millones

 Alicia Moreau de Justo 140, CABA

 (11) 5235-0928

  www.vmware.com/ar

Cantidad de empleados: 33.000 

empleados (cifra global)

Principales propietarios y accionis-

tas:  DELL Technologies

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Solution Engineering: Octavio Duré

• Marketing: Florencia Echavarría

• Recursos Humanos: Ariela Siburu

• Canales: Ramiro Ríos Pita

• Ventas: Patricia Montanelli

—

  Wabee

CLAUDIO 
FIGUEROLA, 
CEO

Rubro: IoT

 Av. Callao 289, piso 5, CABA

 (11) 6091-7400

  www.wabee.com.ar

Cantidad de empleados: 10

Principales propietarios y accio-

nistas: Claudio Figuerola, Sergio 

Romano y Diego Fontdevila

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Diseño: Gabriel Caccosso

• CTO: Ariel Larralde 

—

  WatchGuard Technologies Inc.

PRAKASH 
PANJWANI, 
CEO

Rubro: Seguridad de redes

 505 Fifth Avenue South, Suite 500, 

Seattle, EE.UU.

  www.watchguard.com

Cantidad de empleados: 

1.200

Principales propietarios y accio-

nistas: Francisco Partners y Vector 

Capital

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• Finanzas: Andy Reinland

• Tecnología: Corey Nachreiner

• Operaciones: Shari McLaren

• Ventas: Sean Price

• Recursos Humanos: 

Shane Watkins

• Marketing: Michelle Welch

—

  Worldline Argentina

JUAN 
DABUSTI, 
CEO

Rubro: Software 

Facturación: $ 1.350 millones  

 Juan Díaz de Solís 1860, piso 4, 

Vicente López, Buenos Aires 

 wolrdline.com 

Cantidad de empleados: 240 

Principales propietarios y accio-

nistas: Worldline France y Worldline 

Luxemburgo 

Responsables de las siguientes 

áreas: 

• CFO Latam: Martin Frías  

• Comercial Latam: Galo Muñoz 

• Movilidad y Transacciones Electró-

nicas Latam: Leonardo Sahmmah 

• Servicios Financieros: Marcelo 

Perez Sammartino 

—
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AGRO

—

 Syngenta Group

SILVINA 
FAVILLA, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

15 

Años en la empresa: 12

Edad: 39

Título de grado y especializaciones:  

Analista de Sistemas de Computa-

ción, ORT;  Licenciada en Sistemas, 

CAECE; MBA en Universidad del 

Cema

Tres últimas posiciones laborales: 

IT Head Latin America South; IT Deli-

very Lead para Latam; Infrastructure 

Head Latin America South

Mayor logro como CIO: Implemen-

tar todos los procesos de negocio 

con Nidera en diez meses.

Hobbies: Viajar e ir al gimnasio

—

 Alsea (Burger King - Starbucks)

DAVID JE-
SÚS LEGA-
RIA ISLAS, 
gerente de 
Tecnología e 
Innovación

Miembros del equipo de Sistemas: 

36

Años en la empresa: 3

Edad: 40

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Matemáticas Aplica-

das y Computación y Diplomado 

en Seguridad Informática, UNAM; 

Postítulo en Gestión Informática, 

Ingeniería y Calidad de Software, 

Diplomado en Gestión de Proyectos 

y Magíster en Tecnología de la 

información

Tres últimas posiciones laborales: 

IT Project Manager, CCU; Senior 

IT Project Manager, Walmart Chile; 

gerente de Tecnología, Innovación y 

Proyectos Alsea Cono Sur

Mayor logro como CIO: Redefinir, 

mejorar y actualizar la infraestructura 

y plataformas tecnológicas en Alsea 

Chile

Hobbies: Leer, correr y videojuegos

Principales proyectos para 2021: 

Impulsar proyectos de pago contact-

less y eficientizar tecnológicamente 

los canales de Delivery en la región

—

 Bodegas Bianchi

SANTIAGO 
KECHI-
CHIAN, 
gerente de 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

7

Años en la empresa: 6

Edad: 47

Título de grado y especializacio-

nes:  Licenciado en Administración, 

Universidad de Buenos Aires

Tres últimas posiciones laborales: 

IT Manager Cono Sur Pearson; 

gerente de Sistemas RDLP Pearson

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación de los sistemas y data center 

para llevar a cabo el proyecto de 

apertura de venta a canales y mer-

cado masivo de Bodegas Bianchi 

(2016), implementación JD Edwards 

9.2 (2019)

Hobbies: Golf, paddle

Principales proyectos para 2021: 

Implementación de e-commerce 

B2B e instalación de un data center

—

 Cervecería y Maltería Quilmes

OWEN 
DEMPSEY, 
director de 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

150

Años en la empresa: 16

Edad: 41

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Comunicación, USAL; 

Candidate Maestría Sociología, 

Flacso; posgrado en Marketing, IAE; 

Posgrado en Gestión de Negocios, 

UdeSA; Business Administration, 

Management and Operations, Duke 

in company

Tres últimas posiciones laborales: 

director de Tecnología, Servicios 

y Operaciones (2019); director de 

Techsales y Route to market (2017-

2019)

Mayor logro como CIO: Creación 

del área de Data & Analytics e 

implementación de Datawarehouse 

centralizado; implementación infra 

y modelo DevOps para desarrollo 

de Productos; creación del área de 

Producto

Hobbies: Running, rugby y lectura

Principales proyectos para 2021: 

Implementación y expansión 

aplicativo B2B de Servicio al Cliente; 

desarrollo tecnológico de Marketing; 

creación del área de Productos 

Digitales de Trade Marketing; 

consolidación del área de Analytics 

y desarrollo de primeros pilotos 

de Artificial Intelligence y Machine 

Learning; migración backend a SAP 

y a Arquitectura de Microservicios  

—

 Coca-Cola

MARÍA 
GUADALUPE 
ROLDÁN, 
líder de IT para 
América Latina

Años en la empresa: 23

Edad: 44

Título de grado y especializaciones:  

Licenciada en Informática, Universi-

dad La Salle, Ciudad de México

Tres últimas posiciones laborales: 

directora de IT México y líder de IT 

Digital Marketing Latam (2019-2020); 

directora IT Marketing Digital Latam 

(2018-2019); líder Portafolio IT 

Marketing Latam (2012-2017)

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación de una arquitectura digital 

basada en microservicios con el fin 

de cambiar el modelo de trabajo 

Hobbies: Natación, lectura

Principales proyectos para 2021: 

Rollout de una plataforma de manejo 

de datos para consumidores en 

América latina, integración de 

servicios de marketing digital con 

e-commerce, integración de nuevas 

capacidades como chatbots en los 

canales D2C y B2B, go live de S/4 

Hana para los módulos financieros

—

AUTOMOTRIZ

 Mercedes-Benz

SVEN 
BARLSEN, 
CIO de Merce-
des-Benz 
Argentina

Miembros del equipo de Sistemas: 

44

Años en la empresa: 38

Edad: 55

Título de grado y especializacio-

nes:  Licenciado en Administración, 

Universidad de Belgrano

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO, Mercedes-Benz Argentina 

(2009-actualidad);  Head of IT Retail 

& Aftersales, Daimler South East Asia 

(2005-2009); CIO, Mercedes-Benz 

Hong Kong y China (2001-2005)

Mayor logro como CIO: líder de 

Project Future

Hobbies: Música, deportes

—

AVIACIÓN

 JetSmart

FER-
NANDO 
SANTOS, 
director IT

cio
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Miembros del equipo de Sistemas: 

9

Años en la empresa: 1

Edad: 49

Título de grado y especializacio-

nes:  Ingeniero Civil de Industrias, 

especialidad Computación, Pontificia 

Universidad Católica de Chile

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente corporativo de Sistemas, 

Ripley; gerente corporativo de Siste-

mas, SAAM; gerente corporativo de 

Sistemas, Celulosa Arauco

Mayor logro como CIO: Desarrollar 

el plan comercial de JetSmart en 

modalidad 100% teletrabajo durante 

la pandemia; lanzar nuevos medios 

de pago y la Gift Card 100% digital

Principales proyectos para 2021: 

Desarrollar el e-commerce para 

Perú, continuar con la integración 

con el Banco del Estado  de 

Chile y hacer un upgrade del core 

de reservas

—

BANCA

 Banco Ciudad

EDUARDO 
AGRA, 
subgerente 
general de 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

402

Años en la empresa: 3

Edad: 64

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Sistemas, CAECE

Tres últimas posiciones laborales: 

subgerente general de Tecnología, 

Banco Ciudad (2017-actualidad); 

CIO, Banco Galicia (2005-2017); 

gerente de Desarrollo de Sistemas, 

Banco Galicia (1999-2004) 

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación Core Banking SAP en Banco 

Galicia y Core Banking Cobis en 

Banco Ciudad

Hobbies: Rugby y música

Principales proyectos para 2021: 

Nuevo home banking; evolución del 

Enterprise Data Warehouse; inte-

gración de MODO al homebanking; 

recambio de switches y de WAN; 

mudanza de data center secundario

—

 Banco Galicia

FERNANDO 
TURRI, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

1.400 (340 internos, 1.060 externos)

Años en la empresa: 4

Edad: 49

Título de grado y especializaciones:  

Contador Público, Universidad de 

Belgrano; Leadership on Transfor-

mation & Change Management, 

JLI Chicago; Digital Business 

Disruptions, IAE

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO para Latam en SC Johnson 

& Son;  Business Process & Tech 

Leader of Emerging Markets en SC 

Johnson & Son

Mayor logro como CIO: En Banco 

Galicia, implementar un modelo 

operativo IT ágil integrado al negocio 

con el propósito de crear una nueva 

plataforma bancaria. En SCJ, crear 

un modelo de operaciones y tecno-

logía para Latam y Asia Pacífico

Hobbies: Ski y fotografía

Principales proyectos para 2021: 

Continuar la evolución de la platafor-

ma bancaria multicanal a través de 

microservicios (OpenShift) abierta a 

ecosistemas digitales; escalar nues-

tro modelo comercial de atención 

(Dynamics) y nuestra estrategia de 

martech para hiperpesonalización 

del cliente (Adobe); continuar la 

simplificación de Legacy Systems 

Core; escalar nuestra estrategia 

Mobile First; escalar nuestro Centro 

de Automatización con herramientas 

de ML, IA y Boots

—

 Banco Itaú

MARCELO 
MIGALE, 
gerente de 
Sistemas y 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

6

Años en la empresa: 22

Edad: 48

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Análisis de Sistemas, 

Universidad Católica de La Plata; 

MBA, UADE

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de IT Portfolio Management; 

Jefe de Software Factory

Mayor logro como CIO: Incorpora-

ción de metodologías ágiles en una 

organización de gran escala; nueva 

plataforma de canales Cloud

Hobbies: Lectura, impresión 3D

Principales proyectos para 2021: 

Aumentar el uso de Cloud; lanzar 

productos innovadores para quienes 

operan con nosotros; Data analytics

Presupuesto 2021: $ 1.2 billones

—

 Banco Patagonia

GABRIELA 
ALEJANDRA 
EXPÓSITO, 
gerenta ejecutiva 
de Tecnología y 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

175

Años en la empresa: 16

Edad: 51

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniera en Sistemas de Infor-

mación, Universidad Tecnológica 

Nacional FRBA, Programa Ejecutivo 

de Gerenciamiento Bancario, Univer-

sidad Torcuato Di Tella

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerenta de Desarrollo de Sistemas; 

jefa de Banca Digital, Banco 

Patagonia

Mayor logro como CIO: Con seis 

meses en la posición, afrontar los de-

safíos que generó esta cuarentena: 

mantener la operación remota

Hobbies: Viajar, ir a recitales, com-

partir tiempo con familia y amigos, 

hacer cursos de Bellas Artes

Principales proyectos para 2021: 

Continuar evolucionando las 

plataformas con el fin de lograr 

mayor escalabilidad y  flexibilidad  a 

través de una arquitectura basada 

en microservicios y contenedores; 

disponibilización de nuevas API; 

desarrollar las prácticas de Analytics 

y DevOps

—

 Banco Provincia

CLAUDIA 
ALEJANDRA 
CASTILLA, sub-
gerenta general 
de Tecnología y 
Procesos

Miembros del equipo de Sistemas: 

660

Años en la empresa: 37

Edad: 58

Título de grado y especializaciones:  

Licenciada en Sistemas, Caece; 

Licenciada en Psicología, UBA; Pro-

grama de Dirección Directiva III, IAE; 

Estrategia Comercial, IAE; Posgrado 

Internacional en Dirección Estratégi-

ca, Universidad de Belgrano

Tres últimas posiciones laborales: 

Subgerenta general de Tecnolo-

gía y Procesos, Banco Provincia 

(2020-actualidad); gerenta de So-

porte del Negocio, Banco Provincia 

(2017-2019); subgerenta de Red de 

Filiales (2012-2016)

Mayor logro como CIO: El lanza-

miento y la evolución de eCheq y 

Cuenta DNI que, en menos de un 

año, incorporó a más 2.8 millones de 

personas usuarias que la utilizan para 

pagar en comercios y operar con el 

banco; cumplir en tiempo y forma 

con las disposiciones normadas por 

el BCRA durante la cuarentena, 

Hobbies: Jardinería

Principales proyectos para 2021: 

Modernización de la plataforma tec-

nológica; continuar con los proyectos 

de digitalización y automatización de 

Mundo CIO

INFORME ESPECIAL
Quién es Quién 2021

DIRECCIO.indd   68 12/03/2021   15:30



 69  

Más información en
InfoTechnology.com

procesos

—

 BBVA

LEANDRO 
ÁLVAREZ, 
CIO

Años en la empresa: 27

Edad: 50

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Análisis de Sistemas, 

UBA; Posgrado en Organización y 

Dirección de Empresas, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Head of Solutions Development, 

BBVA; gerente de Fábrica Digital, 

BBVA; subgerente de Canales y 

Arquitectura Aplicativa, BBVA

Mayor logro como CIO: Asumió 

como CIO hace unos meses. Su 

mayor logro en los últimos años ha 

sido la transformación digital y la 

evolución del banco relacionada a las 

ventas digitales

Hobbies: Running, tenis, golf, hacer 

cerveza artesanal, disfrutar en familia

Principales proyectos para 2021: 

Profundizar la transformación de las 

personas y madurar el modelo de 

agilidad

—

 Grupo Supervielle

SERGIO 
MAZZITE-
LLO, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

426

Años en la empresa: 1

Edad: 55

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Sistemas, UBA; MBA, 

IDEA

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO, Naranja (2013-2019); Country 

Manager Colombia y director de 

Client Delivery Latam, First Data 

(2011-2013); CIO para Latam, First 

Data (2008 - 2011)

Mayor logro como CIO: Transfor-

mación digital de Supervielle que 

implicó: despliegue del modelo ope-

rativo, definición de una arquitectura 

de referencia, lanzamiento de los 

Centros de Excelencia, definición del 

journey to the cloud y su modelo de 

gobierno, construcción del data lake

Hobbies: Fotografía

Principales proyectos para 2021: 

Implementación de prácticas Agile 

at scale a partir de la conformación 

11 tribus y 6 CoE; estrategia de 

arquitectura con visión omnicanal, 

modernización del core bancario, 

apificación, microservicios, entre 

otros; puesta en marcha del journey 

to the cloud; data lake

—

 ICBC

GUILLERMO 
TOLOSA, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

580

Años en la empresa: 13

Edad: 49

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Sistemas, Universidad 

Caece

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Desarrollo de Sistemas, 

Standard Bank/ICBC, Senior Mana-

ger, Accenture

Mayor logro como CIO: Lograr 

una penetración digital del 75% en 

individuos con mejor NPS Bancos 

en los últimos tres años; mejorar la 

eficiencia interna (automatización, 

sistemas paperless & STP); lograr 

una estabilidad promedio de aplica-

ciones de más del 99,9%

Hobbies: Fútbol, música, aviación

Principales proyectos para 2021: 

Evolución del modelo DesignOps 

(Atomic Design + DevSecOps); 

evolución de ecosistemas basados 

en APIs B2C y B2B; automatización 

robótica de procesos y asistencia 

digital de individuos; continuar con 

la migración a la plataforma digital 

(API, microservicios, microfrontends, 

contenedores); evolución de la pla-

taforma mobile individuos; evolución 

del e-commerce ICBC Mall

Presupuesto 2021:  

US$ 56 millones

—

 Santander

DIEGO 
SALAMA, Head 
de Tecnología 
y Operaciones 
en Santander 
Argentina

Miembros del equipo de Sistemas: 

1.500

Años en la empresa: 2

Edad: 48

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Informática (UADE)

Tres últimas posiciones laborales: 

VP de Desarrollo de Producto, 

Mercado Libre (2009-2018); VP 

de Desarrollo de Producto, OLX; 

Development Manager, AXG

Mayor logro como CIO: 

Rearmar un equipo de IT propio en 

Santander con un rol de socio del 

negocio; pasar de tercerizar todos 

los desarrollos de la empresa a 

realizarlos in house

Hobbies: Piano, deportes náuticos 

y lectura

Principales proyectos para 2021: 

Implementación de API Core; 

finalización de la construcción de 

data lake como único repositorio de 

datos; 100% de los productos con 

onboarding digital; rearmado de so-

lución de homebanking; digitalización 

del contact center

Presupuesto 2021: U$S 220 

millones

—

CONSTRUCCIÓN

 FV

GERARDO 
DALL’OR-
SO, gerente 
corporativo de 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

40

Años en la empresa: 5

Edad: 54

Título de grado y especializaciones:  

Analista de Sistemas, UTN

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de Sistemas y Procesos, 

Newsan; gerente de Sistemas y 

Procesos, Molinos Río de la Plata; 

Director de Sistemas Latam, Mars

Mayor logro como CIO: Formar y 

desarrollar personas y equipos de 

alto rendimiento, obteniendo resulta-

dos de negocio medibles dentro de 

un excelente clima de trabajo

Hobbies: Tocar el bajo

—

 BDO

PABLO 
MARTÍN 
PAPA, gerente 
de TI

Miembros del equipo de Sistemas: 

12

Años en la empresa: 1 año y medio

Edad: 52

Título de grado y especializacio-

nes:  Ingeniero en Sistemas de 

Información, UTN FRBA; MBA in 

Management Information Systems, 

USAL

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas, Tinuviel S.A.; 

Jefe de TIC, Enap Sipetrol Argentina

Mayor logro como CIO: El armado 

de equipos de trabajo y la interacción 

con otras áreas internas y departa-

mentos de otros países

Hobbies: Crossfit y rugby

Principales proyectos para 2021: 

Mudanza del Data Center interno; 

reorganización de la información por 

políticas de privacidad; implementa-

ción de DLP; migración del antivirus

cio

DIRECCIO.indd   69 12/03/2021   15:29



InfoTechnology

 70  

Presupuesto 2021:  US$ 600 mil

—

  Etermax

FERNAN-
DO SCOR-
PINITI, Chief 
Technology 
Officer

Miembros del equipo de Sistemas: 

200

Años en la empresa: 7

Edad: 36

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniero en Computación graduado 

de la Universidad Nacional de Tres 

de Febrero

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO, Etermax (2018-actualidad); 

VP of Engineering, Etermax (2017-

2018); Head of Backend, Etermax 

(2016-2017)

Mayor logro como CIO: Consoli-

dación de la tecnología necesaria y 

adaptación de procesos, reduciendo 

los tiempos de desarrollo en un 50% 

y elevando el nivel de calidad final

Hobbies: Natación, running, viajar

Principales proyectos para 2021: 

Potenciar el desarrollo y crecimiento 

de la industria, compartiendo cono-

cimiento dentro y fuera de Etermax; 

optimizar los tiempos y calidad de 

desarrollo de producto

—

 KPMG

SANDRA B. 
CASELLA, 
Chief Informa-
tion Technology 
para KPMG 
Argentina

Miembros del equipo de Sistemas: 

50

Años en la empresa: 1 año y medio

Edad: 52

Título de grado y especializa-

ciones:  Licenciada en Sistemas 

de Computación, Universidad de 

Morón; Business Management, IE 

Business School; Especialización en 

Gestión de Proyectos, Tecnológico 

de Monterrey en Quito; Coach 

Ontológico Empresarial, Universidad 

de San Sebastián de Chile

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Desarrollo y Soluciones, 

YPF (2015); gerente de Procesos y 

Soluciones, YPF (2012); Upstream 

IT Regional Manager para América, 

Europa, Asia y África, Repsol Madrid 

(2008)

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación del proyecto IBS (Integrated 

Business System) de manera satis-

factoria, con un impacto en el 100 % 

de las operaciones

Hobbies: Yoga, tenis, cine, lectura y 

protección de animales

Principales proyectos para 2021: 

Incrementar el HA (High Availability) 

en la infraestructura de servicios; 

implementar sistemas para la ad-

ministración de personas (datos de 

los empleados, de la organización y 

Payroll); incrementar la práctica SAP

—

 PwC

PABLO AN-
SELMO, socio 
y CIO para la 
región habla 
hispana de 
Sudamérica

Miembros del equipo de Sistemas: 

+150

Años en la empresa: 22

Edad: 46

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniero en Sistemas Informáticos; 

SMP, Universidad de San Andrés; 

especialización en criptografía, ITIL 

Certified

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO, PwC Argentina (2007-actuali-

dad); Information Security Manager, 

Microsoft Argentina (2006-2007); 

Senior Manager, PwC Argentina 

(1998-2006)

Mayor logro como CIO: Apoyar la 

iniciativa de transformación tecnoló-

gica de la firma en Sudamérica

Hobbies: Fútbol y cine

Principales proyectos para 2021: 

Profundizar la adopción de NextGen 

Cloud; simplificar la infraestructura on 

premise; profundizar la digitalización 

del negocio y los procesos

—

CONSUMO MASIVO Y RETAIL

 Avon

GASTÓN 
VEGA, Head 
de IT SMG

Miembros del equipo de Sistemas: 

25

Años en la empresa: menos de 

un año

Edad: 50

Título de grado y especializaciones:  

Contador Público, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

IT Senior Manager para Sudamérica, 

Kimberly Clark; IT Applications Ma-

nager para Latam, Kimberly Clark; 

SAP FI-CO Senior Engineer para 

Latam, Kimberly Clark

Mayor logro como CIO: Nueva 

plataforma de e-commerce Avon 

Argentina

Hobbies: Futbol, música, tenis, 

películas y series

Principales proyectos para 2021: 

Modernización del equipamiento tec-

nológico en Avon; implementación 

de nueva plataforma de e-commerce 

en Chile; implementación SAP

—

 Massalin

ALE-
JANDRO 
SAROKA, 
director de IT

Miembros del equipo de Sistemas: 

11

Años en la empresa: 2

Edad: 45

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniero Industrial, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO, Cencosud (2015-2018), 

gerente de Planificación Comercial, 

Cencosud (2011-2015), gerente cor-

porativo de Sistemas Centrales para 

Latam, Arcos Dorados (2010-2011)

Mayor logro como CIO: La puesta 

en marcha y el crecimiento de varios 

sitios exitosos de e-commerce

Hobbies: Jugar con su hijo y viajar 

en familia

Principales proyectos para 2021: 

Migrar a la nube pública y moderni-

zar los principales sistemas locales; 

acelerar el despliegue local de las 

nuevas aplicaciones globales 

—

 Staples Argentina

JUAN PABLO 
BIBILONI, 
director de Siste-
mas para Staples 
Argentina

Miembros del equipo de Sistemas: 

14

Años en la empresa: Menos de 

un año

Edad: 47

Título de grado y especializaciones:  

Licenciatura en Sistemas, CAECE

Tres últimas posiciones laborales: 

IT Director, Slimme Energie (2016-

2020); BI Manager, Procter & Gam-

ble (2014-2016); IT Manager para 

Argentina y Chile, Procter & Gamble 

(2006-2014) 

Mayor logro como CIO: Desarrollo 

de soluciones tecnológicas que 

potencian las ventas en el nuevo 

entorno social; rediseño del equipo 

de IT con foco en proyectos ágiles

Hobbies: Montañismo, lectura e 

investigación

Principales proyectos para 2021: 

Nueva plataforma de e-commerce 

para B2B; optimización en las tien-

das con realidad aumentada y otras 

tecnologías disruptivas

Presupuesto 2021: $ 12 millones

—
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 Whirpool

MARCELO 
LUIS BADIA, 
Latin America 
South Region 
IT Manager

Miembros del equipo de Sistemas: 

4

Años en la empresa: 2

Edad: 44

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniero en Sistemas de Informa-

ción, UAI

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de TI, Mabe; Jefe de Siste-

mas, Honda Motor de Argentina

Mayor logro como CIO: Modernizar 

el área de tecnología de la informa-

ción llevándolo a los estándares de 

Whirlpool Corporation 

Hobbies:Running

Principales proyectos para 2021: 

Incorporar nuevos marketplaces; 

continuar con el plan de automatiza-

ción de procesos; implementar un 

portal de proveedores

—

COWORKING

 Benomad

PABLO 
FERNANDO 
ALEMÁN, 
COO y cofun-
dador

Miembros del equipo de Sistemas: 

6

Años en la empresa: 2

Edad: 51

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniero Electrónico en Telecomuni-

caciones, UNLP; especialización en 

Gestión de Servicios Tecnológicos en 

Empresas de Servicios y Telecomu-

nicaciones, UdeSA; Master en Alta 

Dirección, UTDT

Tres últimas posiciones laborales: 

Fundador y CEO, Synergia Jockey 

Club; socio y COO, WOP; socio y 

COO, Venture Media

Mayor logro como CIO: Ideación 

e implementación de una red de 

conexión de alta velocidad para los 

usuarios con estructura nube; puesta 

en funcionamiento de la plataforma 

web con validación de usuarios y 

funcionalidades de servicio

Hobbies: Lectura, turismo, fútbol

Principales proyectos para 2021: 

Rollout de sitios conectados a la red 

benomad en Ciudad de Buenos 

Aires, La Plata, GBA Norte y Oeste; 

tunning de la infraestructura nube de 

la red benomad con validación de 

usuarios y analytics

Presupuesto 2021: U$S 100 mil

—

EDUCACIÓN

 EducaciónIT

DAMIAN 
KLEISIN-
GER, gerente 
de Tecnología e 
Infraestructura

Miembros del equipo de Sistemas: 

8

Años en la empresa: 3

Edad: 33

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Artes, Universidad de 

Chile; Realizador Audiovisual, Insti-

tuto Cinematográfico de Avellaneda; 

Diplomado en Gestión de Equipos, 

Universidad de Chile

Tres últimas posiciones laborales: 

jefe de Contenidos Audiovisuales, 

EducaciónIT; desarrollador freelance

Mayor logro como CIO: 

Migrar los servicios desde una 

estructura on premise a un sistema 

orientado a servicios, fiable y eficien-

te, manteniendo la compatibilidad 

con los productos legados

Hobbies: 

Literatura y fotografía

Principales proyectos para 2021: 

Renovar las aplicaciones web con 

foco en la experiencia de usuario; 

desarrollar una aplicación orientada a 

clientes corporativos

Presupuesto 2021: $ 9,5 millones

—

 ITBA

MARTÍN 
GILLER, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 
30
Años en la empresa: 4

Edad: 37

Título de grado y especializacio-

nes:  Ingeniero Electrónico, UBA; 

Programa Ejecutivo de Gestión 

Gerencial, ITBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Líder en Administración y Plani-

ficación, ITBA; ingeniero de Red 

de Acceso, analista de seguridad 

informática, Telefónica

Hobbies: Música, astronomía, 

ajedrez, ciclismo

Principales proyectos para 2021: 

Lanzamiento de e-commerce de 

la Universidad; acondicionamiento 

tecnológico del nuevo edificio del 

ITBA y preparación de las aulas para 

clases híbridas

—

E-COMMERCE

 Mercado Libre

DANIEL RA-
BINOVICH, 
COO

Miembros del equipo de Sistemas: 

5.200

Años en la empresa: 21

Edad: 43

Título de grado y especializacio-

nes:  Licenciado en Sistemas de 

la Información, UBA; Master en 

Gestión de Servicios de Tecnología 

y Telecomunicaciones, UdeSA; Pro-

grama Ejecutivo de Management, 

Universidad de Stanford

Tres últimas posiciones laborales: 

COO, Mercado Libre (2019-actua-

lidad); CTO, Mercado Libre (2011-

2019); VP de Product Development, 

Mercado Libre (2009-2011)

Mayor logro como CIO: Desarrollar 

un ecosistema completo de solu-

ciones que buscan democratizar el 

comercio y el dinero

Hobbies: Tenis, wakeboard, ajedrez, 

speedcubing y fotografía

—

  OLX Autos

ESTEBAN 
PANZERI 
GLAS, Chief 
Technology & 
Product Officer

Miembros del equipo de Sistemas: 

30 (Latam), 300 (global)

Años en la empresa: 2 años

Edad: 41

Título de grado y especializaciones:  

Licenciatura en Composición Mu-

sical con Medios Electroacústicos, 

Universidad Nacional de Quilmes

Tres últimas posiciones laborales: 

CTPO para Latam, OLX Autos; di-

rector de Producto, Futura Labs; VP 

de Web Operations, AbleTo Inc.

Mayor logro como CIO: 

Apoyar a la rápida transformación 

del negocio durante la pandemia 

para mejorar las operaciones y 

asegurar la continuidad laboral de los 

colaboradores

Hobbies: Mountain bike, trekking, 

escalada, correr, música, astronomía

Principales proyectos para 2021: 

Lanzar y escalar los servicios finan-

cieros para la compra-venta de autos 

usados en Latam; dar soporte de 

producto y tecnología al lanzamiento 

de nuevas líneas de negocio

Presupuesto 2021:  US$ 2.6 millo-

nes (Latam)

—

 Tiendanube
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MARTÍN 
PALOMBO, 
Chief Product 
Officer

Miembros del equipo de Sistemas: 

+90

Años en la empresa: 10

Edad: 33

Título de grado y especializaciones:  

Computer Software Engeneering, 

ITBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Cofundador y CPO, Tiendanube y 

Nuvemshop Brasil

Mayor logro como CIO: Construir un 

equipo que se enamore de resolver 

los problemas de los emprendedores

Hobbies: Amigos y gaming

Principales proyectos para 2021: 

Hacer crecer el equipo manteniendo 

los mismos principios y calidad

—

ENERGÍA

 Compañía Mega

LEANDRO 
HERNÁN 
ROLDÁN, 
jefe de Tecno-
logía

Miembros del equipo de Sistemas: 

41

Años en la empresa: 3

Edad: 44

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniero Industrial, UBA; Dirección 

Estratégica y Tecnológica de Empre-

sas, ITBA; Dirección Tecnológica de 

Empresas, EOI

Tres últimas posiciones laborales: 

Manager de Relación con Negocio, 

YPF; Consultor, Practia; Coordinador 

General, Incubacen

Mayor logro como CIO: Imple-

mentación suite productos de SAP 

(S/4, BPC, Ariba, SSFF, Concur) y la 

autonomía tecnológica mediante la 

renovación del 100% de la infraes-

tructura de la empresa

Hobbies: Correr, cocinar

—

FINANZAS

 Baker Tilly

NORBERTO 
R. SARA-
CENI, socio 
de Consultoría 
de Negocios 
GRC y IT

Miembros del equipo de Sistemas: 

10

Años en la empresa: 25

Edad: 46

Título de grado y especializaciones:  

Contador Público, Unlam

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Consultoría, Baker Tilly; 

auditor Senior, Baker Tilly

Mayor logro como CIO: Desarrollar 

la oferta de servicios IT y liderar la 

transformación digital interna

Hobbies: Waterpolo, SUP

Principales proyectos para 2021: 

Configuración de la suite de Gobier-

no, Riesgo y Cumplimiento 

—

 BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos)

ALEJAN-
DRO WYSS, 
director 
ejecutivo de Te-
cval, del Grupo 
BYMA

Miembros del equipo de Sistemas: 

160

Años en la empresa: 13

Edad: 52

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Sistemas, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas, Red Link 

(1995-2008); líder de proyectos, 

Banelco (1989-1995)

Mayor logro como CIO: Imple-

mentación del sistema de trading 

adquirido a LSEG; migración del 

core de Custodia de Valores de 

mainfream a Linux

Hobbies: Guitarra  y snowboard

Principales proyectos para 2021: 

Completar la fase final del proyecto 

de actualización del core adquirido a 

Nasdaq. Profundizar la implemen-

tación de aplicaciones de negocio 

basadas en blockchain. Implementar 

protocolos binarios para difusión de 

información de precios en la operato-

ria de BYMA

Presupuesto 2021: US$ 22 millones

—

 Invertir Online

JUAN 
ESTEBAN 
LADETTO, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

60

Años en la empresa: 9

Edad: 45

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniero en Sistemas de Informa-

ción, UTN-FRT

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO, Cinefis; Architect Evangelist, 

Microsoft

Mayor logro como CIO: Acompañar 

los desafíos que se presentan en una 

empresa que duplica sus índices de 

crecimiento año tras año

Hobbies: Trail running, fútbol, lectura

Principales proyectos para 2021: 

Mejora continua de la plataforma; for-

talecer la toma de decisiones basada 

en datos y potenciar las API

—

 Ixpandit Fintech Factory

RODRIGO 
LÓPEZ 
GUERRA, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

14

Años en la empresa: 1

Edad: 36

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Informática;  

MBA en curso

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de Sistemas, Telefe; CIO, 

Toolbox; cofundador, Codi

Mayor logro como CIO: Armar equi-

pos de trabajo escalables capaces 

de funcionar con autonomía

Hobbies: Rugby

Principales proyectos para 2021: 

Optimizar la infraestructura; explorar 

dinámicas ágiles; escalar y consolidar 

el centro de datos; realizar nuevos 

desarrollos

—

 Lemon Cash

GUIDO 
PEIRANO, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

9

Años en la empresa: 2 años y medio 

Edad: 24

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniería informática

Tres últimas posiciones laborales: 

Tech Leader, Wolffree; Tech Leader, 

Blueshop; CTO, Lemon

Mayor logro como CIO: Haber lo-

grado la evolución tecnológica como 

organizacional del área, migrando 

de sistema

Hobbies: Crossfit, kitesurf, idiomas

Principales proyectos para 2021: 

Implementar el CVU para todos 

los usuarios de Lemon; lanzar una 

tarjeta prepaga; lanzar Lemon Earn, 

un servicio automático de fondos 

de inversión crypto que reportará un 

interés de hasta el 7% anual

—

 Naranja

GONZALO 
OZÁN, CTO

Mundo CIO
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Miembros del equipo de Sistemas: 

500

Años en la empresa: 15

Edad: 45

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniero en Sistemas de Informa-

ción, UTN; MBA, ICDA Escuela de 

negocios de la Universidad Católica 

de Córdoba

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO, Naranja (2016-actualidad); 

Head of Technology & Operations, 

Naranja (2006-2016); cofundador y 

CEO/CTO en startups de tecnología 

(2001-2006)

Mayor logro como CIO: Imple-

mentación de prácticas Agile at 

scale; Engineering: obtención de un 

delivery de soluciones de ingeniería 

innovador y eficiente a través de una 

suite propia de tools y un catálogo de 

más de 450 repos y 50 proyectos; 

dig data & analytics: consolidación 

de la arquitectura de datos basada 

en un data lake empresarial en 

cloud; aumento de la inversión en 

ciberseguridad

Hobbies: Running y tenis

Principales proyectos para 2021: 

Incorporar nuevos negocios basa-

dos en tecnología; evolucionar la 

experiencia omnicanal; desarrollar el 

branding tecnológico; ganar eficien-

cia en IT mediante la consolidación 

de aplicaciones, soluciones SaaS 

y automatización; continuar con la 

estrategia de migración a la nube

Presupuesto 2021: $ 3.731 millones

—

 Pago TIC

NICOLÁS 
CASAR 
GONZÁLEZ, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

26

Años en la empresa: 5

Edad: 39

Título de grado y especializaciones:  

Ciencias Económicas y Sistemas de 

Información, UBA; Diplomatura en 

Seguridad informática, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Desarrollo e Infraestruc-

tura, Comisión Arbitral del Convenio 

Multilateral; Cloud Architect & Tech 

Leader, Genesys Corporation; coor-

dinador de Desarrollo y Tecnología, 

Dirección de Tecnología y Comunica-

ciones en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto

Mayor logro como CIO: Migración 

completa de la plataforma en Data 

Center y on premise a una solución 

100% cloud

Hobbies: Idiomas, criptos y running

Principales proyectos para 2021: 

Internacionalización; solución de 

criptomonedas integrada a la 

plataforma; QR interoperable y 

transferencias 3.0; billetera sobre 

blockchain

Presupuesto 2021: U$S1.3 millones

—

 Prisma Medios de Pago

SERGIO 
CIRIELLI, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

+1.000

Años en la empresa: menos de 

un año

Edad: 46

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniero en Informática

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de Desarrollo, Mercado 

Libre, (2009-2020); jefe de Desa-

rrollo, AGEA, (2007-2009); jefe de 

Desarrollo, CMD (2006-2007)

Mayor logro como CIO: Establecer 

los primeros lineamientos de arqui-

tectura y deployment para la cons-

trucción de los nuevos proyectos en 

cloud; planificar la implementación 

de la plataforma analítica conver-

gente de la compañía que va a 

permitir tomar mejores decisiones de 

producto, generar oportunidades de 

cross-selling y nuevos negocios

Hobbies: Montañismo, fútbol, 

gaming

Principales proyectos para 2021: 

Instaurar las disciplinas de desarrollo 

de software e incorporar los ingenie-

ros que las lideren; definir el CoE y 

las subdisciplinas; construir equipos 

de desarrollo en tecnologías cloud 

que puedan iterar las aplicaciones 

con velocidad y calidad; ejecutar la 

primera parte del plan de renovación 

tecnológica y tener un software más 

fácil y mantenible

—

 Provincia NET

GASTÓN 
JOSÉ 
PINAT, 
director de 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

107

Años en la empresa: 6 meses

Edad: 38 años

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniero en Automatización, UNQ; 

Posgrado en Gestión Integral de 

Empresas Industriales, UNQ

Tres últimas posiciones laborales: 

Ingeniero Industrial, AFIP (2019-

2020); líder de Arquitectura de Datos, 

Teradata (2016-2019); Arquitecto BI, 

Learsoft (2008-2016)

Hobbies: 

Electrónica, informática y domótica; 

mirar series y pasar tiempo con la 

familia

Principales proyectos para 2021: 

Ampliar la oferta de canales de 

pago digitales (WhatsApp, Mobile); 

disminuir la carga de trabajo manual 

dentro de la empresa; aumentar la 

oferta de productos y servicios de 

tecnología: infraestructura elástica, 

productos para pymes y organismos 

públicos

Presupuesto 2021: 

$ 118.7 millones

—

 SatoshiTango

MARIANO 
CRAIEM, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

5

Años en la empresa: 7

Edad: 39

Mayor logro como CIO: Creación de 

la plataforma de SatoshiTango

Hobbies: Fútbol y programar

Principales proyectos para 2021: 

Nuevas criptos, lending de stable-

coins, préstamos con colateral y 

acciones de la bolsa de valores

Presupuesto 2021: $ 13.5 millones

—

 SeSocio

GASTÓN 
KRASNY, 
CTO & 
Co-founder

Miembros del equipo de Sistemas: 

40

Años en la empresa: 4

Edad: 34

Título de grado y especializacio-

nes:  Licenciado en Ciencias de la 

Computación, UBA;

Fintech, Harvard

Tres últimas posiciones laborales: 

R&D Manager, Navent (2016); BI/IT 

Manager en Despegar (2011-2015); 

Project Leader, Icommkt (2004-

2010)

Mayor logro como CIO: Generar un 

contexto de trabajo en donde todos 

los días las áreas de tecnología, 

producto y negocio trabajan en 

conjunto para continuar innovando y 

creciendo como el primer día

Hobbies: Tenis, pasar tiempo en 

familia, trabajar en SeSocio

Principales proyectos para 2021: 

Desarrollar la tecnología, metodolo-

gía de trabajo y ambiente necesarios 

para alcanzar un crecimiento del x6 

en inversores, x22 en volumen y x4 

en RR.HH.
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Presupuesto 2021: US$ 5 millones

—

LOGÍSTICA

 Boxeway

EZEQUIEL 
NAFTALI, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas:  

8

Años en la empresa: 6

Edad: 40

Título de grado y especializacio-

nes:  Ingeniero en Sistemas de 

Información, UTN; Executive MBA, 

Universidad Torcuato Di Tella

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO, PISOL (2006-2014)

Mayor logro como CIO: El equipo 

humano y profesional del que forma 

parte

Hobbies: Tenis, snowboard

Principales proyectos para 2021: 

Innovación en logística de última milla

—

 Grupo Traslada

ESTEBAN 
HUGO 
SOMMA, 
gerente de 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

11

Años en la empresa: 13

Edad: 46

Título de grado y especializaciones:  

Analista de Sistemas, UADE

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas, Grupo 

Traslada (2018-2020); arquitecto de 

Software, Grupo Traslada (2008-

2018); desarrollador de videojuegos, 

PC3 Programs (1994-2009)

Mayor logro como CIO: Desarrollo 

del algoritmo de valorización y asig-

nación automática de conductores 

a servicios de traslado de pasajeros 

basado en inteligencia artificial; 

desarrollo de modelo de viajes on 

demand y programados para web 

y app; implementación de procesos 

de control, estandarización y docu-

mentación de código

Hobbies: Investigar nuevas herra-

mientas de software, armar Legos, 

producir el canal de YouTube de 

sus hijas

Principales proyectos para 2021: 

Expandir las herramientas de trasla-

do de personal para implementarlas 

en Latinoamérica; implementar 

sistema para control, solicitud y 

almacenamiento de objetos; imple-

mentar la app para distribución y 

movilidad de objetos e integraciones 

para la última milla

Presupuesto 2021: $ 35 millones

—

 PedidosYa

GABRIEL 
EISBRUCH, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

350

Años en la empresa: 1

Edad: 31

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Informática, Universi-

dad de Palermo; MBA, Universidad 

Torcuato Di Tella

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de Cloud & Platform, 

Mercado Libre; Senior Software En-

gineering Manager, Mercado Libre; 

Architecture Manager, Mercado Libre

Mayor logro como CIO: Potenciar el 

desarrollo de nuevos verticales como 

es el caso de los nuevos Dmarts; 

migrar hacia un nuevo modelo de 

desarrollo de arquitectura para crecer 

y ejecutar cambios y planes de ac-

ción de forma cada vez más rápida; 

acompañar a PedidosYa durante la 

pandemia de forma remota y con un 

crecimiento acelerado de la aplica-

ción a nivel Latam (+150% YoY)

Hobbies: Cocinar, pilotear aviones

Principales proyectos para 2021: 

Lanzar en siete mercados; escalar la 

plataforma; desarrollar el ecosistema 

de Markets; mejorar la experiencia 

de los usuarios y partners; continuar 

con las mejoras de la arquitectura 

tanto mobile como backend

—

 Treggo

NICOLAS 
TORCHIO, 
CTO y cofun-
dador

Miembros del equipo de Sistemas: 

12

Años en la empresa: 5

Edad: 39

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniería de Sistemas, Universidad 

de Palermo

Tres últimas posiciones laborales: 

fundador de Torji, Software Factory; 

Arquitecto de software, Consultora 

BK; Project Manager, Banco Comafi

Mayor logro como CIO: El deploy 

modular de microservicios que 

permitió un crecimiento comercial 

sin limitar la expansión por temas de 

software

Hobbies: Análisis de señales digitales 

de radio, ciclismo

Principales proyectos para 2021: 

Internacionalización de los modelos 

anexos de la empresa; automatiza-

ción de micro cross docks

Presupuesto 2021: US$ 438 mil 

(gastos e inversión)

—

METALÚRGICA

 Perfiles de aluminio

FLOREN-
CIA ALLE-
VATTO, 
CEO

Miembros del equipo de Sistemas: 

1

Años en la empresa: 2

Edad: 34

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniera Química, UBA; Especializa-

ción en Aplicaciones Tecnológicas de 

Energía Nuclear, Instituto Balseiro

Tres últimas posiciones laborales: 

Investigadora, Comisión Nacional 

de Energía Atómica; ingeniera de 

ventas, Pensur Uruguay; ingeniera 

de ventas, Esco Argentina

Mayor logro como CIO: Desarrollo 

de una página web amigable y 

confiable; consolidación y desarrollo 

de un proceso ágil de pago y envío a 

cualquier parte del país

Hobbies: Running, ajedrez

Principales proyectos para 2021: 

Lanzamiento de nuevos productos; 

desarrollo de una nueva unidad de 

negocios de venta de perfiles espe-

cíficamente al por mayor; agilización 

del proceso de ventas en el exterior 

mediante el sitio web

Presupuesto 2021: $ 3 millones

—

PETROQUÍMICA

 PAE

JUAN 
ANDRES 
ARANGU-
REN, IT 
Executive 
Manager

Miembros del equipo de Sistemas: 

221

Años en la empresa: 8

Título de grado y especializacio-

nes:  Licenciado en Sistemas de 

Información, Universidad de Morón; 

Master in Business Administration, 

Universidad Austral

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de IT, Petrobras; Business 

Information Officer, Perez Companc

Principales proyectos para 2021: 

Operaciones remotas y optimiza-

ción digital del upstream; refinería 

digital; transformación digital de la 

gestión comercial de downstream; 

Mundo CIO

INFORME ESPECIAL
Quién es Quién 2021

DIRECCIO.indd   74 12/03/2021   14:48



Más información en
InfoTechnology.com

 75  

digital workspace; robotización 

de procesos; gestión de datos e 

Inteligencia Artificial; actualización de 

la infraestructura

—

 YPF S.A.

SERGIO 
FERNÁN-
DEZ MENA, 
CTO y VP de 
Innovación y 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

500

Años en la empresa: 3

Edad: 55

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniero Electrónico, Universidad 

Nacional de Tucumán; MBA, Univer-

sidad Torcuato Di Tella; Posgrados 

en Tecnología de Información y en 

Planeamiento Estratégico, Universi-

dad de Oxford

Tres últimas posiciones laborales: 

Global CIO, Cargill Food Ingredients; 

Head of IT Europe, Middle East 

and Africa, Cargill; Head of IT Latin 

America, Cargill

Mayor logro como CIO: Crear y 

ejecutar la agenda digital de YPF en 

donde se definen y gobiernan las 

estrategias de tecnología, procesos, 

innovación e I+D de YPF; gobernar 

un portafolio tecnológico orientado 

a valor; liderar y desarrollar hacia es-

tándares de clase mundial las áreas 

de IT, OT, Ciberseguridad, Procesos, 

Innovación, e I+D

Hobbies: Viajar en familia

Principales proyectos para 2021: 

Generar nuevas soluciones de 

Customer Experience; Data Gover-

nance/Data Lake/AI & Advanced 

Analytics; continuar el despliegue 

a escala de RPA; continuar el 

programa de migración del mapa 

de aplicaciones a la nube; continuar 

la modernización de Procesos/ERP 

(S4/Hana); desarrollo ciberseguro de 

nuevas plataformas

—

RECURSOS HUMANOS

 ADP

DANIEL DE 
ABREU, 
VP Product 
Development 
para Latam

Miembros del equipo de Sistemas: 

120

Años en la empresa: 21

Edad: 51

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniería Eléctrica y Ciencias Jurídi-

cas y Sociales, Universidad Católica 

de Rio Grande do Sul; MBA en Ne-

gocios Internacionales, Universidad 

Federal de Rio Grande do Sul

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Product Development, 

ADP Brasil; director de Product 

Development, ADP Brasil

Mayor logro como CIO: Unificación 

de plataformas, procesos y equipos 

en los países de América Latina

Hobbies: Música

Principales proyectos para 2021: 

Digitalización de procesos de RRHH

—

 ManpowerGroup Argentina

MARCELO 
ROITMAN, 
director de 
Administra-
ción, Finanzas 
y Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

15

Años en la empresa: 20

Edad: 53

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Sistemas, Caece; 

Master en Dirección de Empresas, 

Ucema; Posgrado en Finanzas 

Corporativas, Ucema

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas, Manpower-

Group (2000-2008); jefe de 

Sistemas, Antares Naviera (1998-

2000); analista Sr, Astra CAPSA 

(1992-1997)

Mayor logro como CIO: Automa-

tización de procesos a través de la 

implementación de Robotic Process 

Automation (RPA), devolviendo más 

de 5.000 horas al negocio y logrando 

una eficiencia de más del 92%. 

Creación de un área específica para 

desarrollar esta tecnología y capaci-

tación certificada a 4 colaboradores 

como RPA developers (desarrollado-

res), quienes sumaron habilidades y 

conocimientos para realizar nuevas 

tareas

Hobbies: Tenis y spinning

Principales proyectos para 2021: 

Implementación de un nuevo CRM; 

continuar automatizando procesos 

vía RPA; seguir sumando funcionali-

dades en las aplicaciones destinadas 

a los clientes y empleados; potenciar 

el e-commerce y seguir desplegando 

más herramientas de ciberseguridad 

en la empresa

—

 Navent

ALEJAN-
DRO NAVA-
RRO, VP de 
Tecnología y 
Producto

Miembros del equipo de Sistemas: 

160

Años en la empresa: 20

Edad: 43

Título de grado y especializacio-

nes:  Licenciado en Ciencias de la 

información

Tres últimas posiciones laborales: 

COO, Navent; VP, Bumeran.com

Mayor logro como CIO: Traspaso 

de toda la infraestructura a Google 

Cloud; implementación de Sales-

force

Hobbies: Golf

Principales proyectos para 2021: 

SAP, Gateways de Pago, Genesys 

Cloud

Presupuesto 2021: US$ 10 millones

—

 Randstad

SANDRA 
BOIDI, di-
rectora de ICT 
para Argentina 
y Uruguay y 
CIO para Chile

Miembros del equipo de Sistemas: 

36

Años en la empresa: 14

Título de grado y especializacio-

nes:  Ingeniería en Sistemas, UTN; 

Posgrado en Management de 

Sistemas, Fundación Libertad; MBA, 

IAE Business School

Tres últimas posiciones laborales: 

Directora general de IT, Municipalidad 

de Rosario; profesora de Diseño de 

Sistemas, UTN Rosario

Mayor logro como CIO: La 

innovación continua tanto en sis-

temas como en las plataformas de 

infraestructura y red de la compañía. 

Migración a plataformas AWS 

en North Virginia para  Randstad 

Argentina, Uruguay, Chile y México. 

Modernización de las redes de 

comunicaciones en 33 sites a 

plataformas Meraki totalmente 

administrables desde la nube. Imple-

mentación de un moderno DRBCP a 

través de estas nuevas tecnologías; 

modernización de todos los sistemas 

de la compañía a plataformas web, 

integración de nuevas herramientas 

al ERP con un motor textual potente 

de búsqueda (Elastic Search) y 

técnicas de Machine Learning para el 

core del negocio

Hobbies: Viajar, tenis, leer

Principales proyectos para 2021: 

Nuevo portal para clientes con 

funcionalidades que permitan realizar 

todas las gestiones online; nueva 

aplicación para candidatos con 

ofertas laborales; sumar la firma 

electrónica de documentación en 

la aplicación para colaboradores 

Randstad GO; RPA (robotic process 

automation) con el objetivo de agilizar 

y automatizar tareas repetitivas del 

equipo de back office; incorporación 

de Machine Learning para la pre-cla-

sificación de perfiles de candidatos

Presupuesto 2021: 

$ 110 millones

—

cio

DIRECCIO.indd   75 12/03/2021   14:50



InfoTechnology

 76  

SALUD

 Medife

FACUNDO 
TRILLO 
QUIROGA, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

100

Años en la empresa: 3

Edad: 50

Título de grado y especializaciones:  

Contador, UADE; Maestría en Direc-

ción de Empresas, UCEMA

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO para Latam, Thomson 

Reuters; Sr. Manager de Productos 

y Operaciones TI, Telefónica-Vivo; 

Sr. Manager de Arquitectura TI para 

Latam; Telefónica

Mayor logro como CIO: Ser parte de 

la transformación digital de la com-

pañía con el desarrollo de una nueva 

y moderna plataforma tecnológica, 

pudiendo volcar el aprendizaje adqui-

rido a lo largo de su carrera

Hobbies: Triathlon, lectura

Principales proyectos para 2021: 

Transformación tecnológica Medifé

—

 OSDE

GABRIEL 
G. ORIOLO, 
director de 
Procesos y 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

250

Años en la empresa: 26

Edad: 54

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Administración de 

Empresas, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Arquitectura y Obras, 

OSDE; subgerente de la Gerencia 

Médica de Prestaciones, OSDE; líder 

de Proyectos, OSDE

Mayor logro como CIO: La trans-

formación del modelo de trabajo 

y de la estructura de la Dirección, 

desarrollando comunidades de 

práctica, equipos autoorganiza-

dos, células multidisciplinarias y la 

adopción de metodologías como 

DevOps, entre otras; la implemen-

tación de una plataforma core que 

consistió en la transformación hacia 

un nuevo concepto de arquitectura 

empresarial que garantiza la esta-

bilidad operacional, la escalabilidad 

y la agilidad en un contexto de 

reingeniería de negocios; responder 

a la excepcionalidad del 2020 que 

demandó acelerar la digitalización de 

los canales de acceso al servicio y 

atención, así como la automatización 

de procesos

Hobbies: Fútbol, viajar, jardinería

Principales proyectos para 

2021: Profundizar el camino de 

transformación digital; evolucionar la 

omnicanalidad sobre una plataforma 

de negocio disponible en sucursales, 

mobile, web, kioscos, WhatsApp, 

IVR y entidades externas; implemen-

tación de un nuevo CRM; desarrollar 

el área de Data Science con modelos 

predictivos para fortalecer los proce-

sos de personalización, segmen-

tación y fidelización de audiencias; 

continuar el roadmap tecnológico 

para la mejora de la infraestructura, el 

robustecimiento del sistema core, la 

profundización de la adopción de es-

trategias Cloud-first para los nuevos 

desarrollos y seguir la evolución con 

tecnologías sobre las que se están 

trabajando (Contenedores, Service 

Mesh, Apigee, Tecnologías Mobile)

—

 Pfizer S.R.L.

MARÍA 
FLORENCIA 
TRUCHI, 
directora para 
Arg., Uru.,Chile, 
Perú y Ecuador

Miembros del 

equipo de Sistemas: 7

Años en la empresa: 10

Edad: 46

Título de grado y especializaciones:  

Licenciada en Economía, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Global Health Fellow, Management 

Science for Health Tanzania (2019); 

Consulting Service Manager, IT 

Convergence (2006-2009); Principal 

Consultant, Oracle (1998-2004) 

Mayor logro como CIO: Liderar el 

traspaso a trabajo remoto de los co-

laboradores que tuvieron que aislarse 

a raíz de la pandemia, garantizando 

una conectividad de calidad tanto 

entre los colegas que se encontra-

ban en sus hogares como entre los 

que siguieron trabajando en la planta 

de producción

Hobbies: Historia del Arte, lectura, 

café

Principales proyectos para 2021: 

Activar nuevas funcionalidades en 

los sitios webs, como chatbots 

que permitan dar respuesta a los 

stakeholders en forma inmediata; 

implementar nuevos modelos que 

permitan entender las necesidades 

de los pacientes y contribuir con 

las instituciones que los atienden 

para seguir garantizando que la 

innovación llegue a quienes más la 

necesitan

—

 uSound

MATÍAS 
ARAUJO, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

6

Años en la empresa: 7

Edad: 32

Título de grado y especializaciones:  

Analista en Sistemas; estudiante 

avanzado de Ingeniería en Informáti-

ca, Universidad Católica de Santiago 

del Estero

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO, uSound (2016 - actualidad); 

desarrollador iOS, uSound (2014- 

2015); IT Support, Unicable (2013)

Mayor logro como CIO: Liderar el 

desarrollo y mantenimiento del au-

diómetro uSound con un equipo de 

alto rendimiento que creó un pipeline 

que combina lo mejor de Agile UX y 

DevOps.

Hobbies: Tocar la guitarra, ir a 

recitales, hacer asados y actividades 

al aire libre

Principales proyectos para 2021: 

Evolución del audiómetro uSound 

mediante la incorporación de nuevos 

estudios inteligentes de diagnóstico 

auditivo; implementación de un 

nuevo CRM y tableros de métricas 

operativas en tiempo real

Presupuesto 2021: US$ 46.700

—

SEGUROS

 Assist Card

FERNAN-
DO BRO-
DER, CIO de 
Assist Card 
International

Miembros del equipo de Sistemas: 

70

Años en la empresa: 13

Edad: 46

Título de grado y especializaciones:  

Contador Público Nacional y Admi-

nistrador de Empresas, UBA; Master 

en Finanzas Internacionales, UBA; 

Certificación en Project Management 

Professional, IEEC; Management 

Program, Universidad de Negocios 

de Montreux

Tres últimas posiciones laborales: 

Applications and Developments 

Manager, Grupo Clarín (2004-

2008); Project Manager, Business 

Consulting Services, IBM / PWC 

(1999-2003); Head of Finance and 

Administration, Signo Publicitaria 

(1997-1999)  

Mayor logro como CIO: Ser los 

primeros en la industria en lanzar 

una app mobile donde innovamos 

en la forma en brindar asistencia 

(videoconferencia con un médico, 

chat, etc.); implementación del 

Mundo CIO
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modelo Agile; rediseño global de la 

arquitectura implementando solu-

ciones tipo SAAS; migración global 

a entornos Azure; haber garantizado 

la conectividad de los empleados y 

clientes sin afectar el servicio durante 

la pandemia; certificaciones PCI 

Compliance

Hobbies: Cine, golf

Principales proyectos para 2021: 

Lanzar la nueva unidad de negocios 

“Think by Assist Card”; continuar con 

la migración al entorno Azure; imple-

mentar la metodología DevOps en 

los procesos de IT; continuar imple-

mentando soluciones innovadoras 

relacionadas con la digitalización de 

la salud

—

 Grupo San Cristóbal

FEDERICO 
RELA, CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

290

Años en la empresa: 3

Edad: 43

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Sistemas de Informa-

ción, UCA; Analista de Sistemas, 

UTN; Posgrado en Desarrollo, Aus-

tral; Cloud Engenieering, Networking 

& Data Specialist

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO, San Cristóbal Seguros; 

CTO, Agrofy, CTO, Grupo Futuro y 

Opciones

Mayor logro como CIO: Liderar la 

estrategia de transformación digital 

con altos índices de satisfacción; 

implementar Suite world class Insu-

rance para operar toda la producción 

de prima de la compañía; diseñar 

estrategias de continuidad de nego-

cio y aseguramiento de la operación 

en año de pandemia

Hobbies: Fútbol y Tenis

Principales proyectos para 2021: 

Proyectos Data Lake; migración 

Core como modelo de Cloud de 

Servicio; programa de proyectos 

de excelencia operacional del GSC; 

desarrollo de estrategias de digitali-

zación de productos

Presupuesto 2021: US$ 20 millones

—

 La Caja de Ahorro y Seguro 

JORGE 
EDUARDO 
AMADEO, 
director de 
Tecnología 
Informática

Miembros del equipo de Sistemas: 

120

Años en la empresa: 3

Edad: 52

Título de grado y especializaciones:  

Licenciado en Sistemas de Informa-

ción, Universidad del Salvador

Tres últimas posiciones laborales: 

director de TI para Latinoamérica 

Sur, Monsanto (2008-2016); director 

de TI para Latinoamérica Norte, 

Monsanto (2005-2008); Gerente de 

Sistemas de Manufactura, Monsanto 

(2001-2005)

Mayor logro como CIO: Creación de 

una Software Factory (ABAP & JAVA) 

distinguida por la casa matriz como 

consecuencia del modelo implemen-

tado y la calidad de sus desarrollos. 

Alcanzó a representar más del 70 

por ciento (más de 70 personas) de 

la capacidad de desarrollo de todo el 

mundo. US$2 millones de ahorro en 

los primeros dos años de operación

Hobbies: Ski, paddle, squash

Principales proyectos para 2021: 

Continuar con la migración al nuevo 

ERP de SAP y la implementación del 

nuevo Core de seguros (TIA, de TIA 

Technology) para todos los negocios; 

continuar con la integración de la 

versión Pure Cloud de Genesis para 

el Contact Center y Salesforce para 

mejorar las campañas y segmen-

tación de clientes; continuar con la 

implementación de un Data Lake en 

la nube de Google que será el que 

concentre los datos de todas las 

aplicaciones y alimente a las herra-

mientas tradicionales de visualización 

(Tableau y Qlick) además de ser la 

fuente de datos para los nuevos 

modelos analíticos

Presupuesto 2021: US$ 16 millones

—

TELECOMUNICACIONES

 Telefónica Movistar

ADRIÁN 
DI MEO, 
director de 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

3.200

Años en la empresa: 23

Edad: 48

Título de grado y especializaciones:  

Ingeniero Electrónico, UTN; MBA

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO, Telefónica UK; VP Planning 

Germany

Mayor logro como CIO: Lanzamien-

to de Movistar Play; remotización de 

oficinas y call de Telefónica durante 

la pandemia

Hobbies: Lectura y ciclismo

Principales proyectos para 2021: 

Profundizar la digitalización de la 

telco en la nueva normalidad que 

planteó la pandemia

—

TURISMO
VERSIÓN PRIMARIA

 Almundo

PABLO 
SANTILLA, 
IT Director

Miembros del equipo de Sistemas: 

92

Años en la empresa: 5

Edad: 34

Título de grado y especializacio-

nes:  Licenciatura en Ciencias de la 

Computación, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

director de Tecnología, Almundo (oc-

tubre 2020-actualidad); IT Manager, 

Almundo (2018-2020); IT Coach 

Clan Vuelos, Almundo (2017-2018)

Mayor logro como CIO: Unificar la 

cultura de trabajo entre Almundo 

y CVC, organizando la integración 

de los equipos de desarrollo de la 

Argentina y Brasil

Hobbies: Programar y viajar

Principales proyectos para 2021: 

Construcción de plataforma única

—

 Despegar

CARLOS 
ÁLVAREZ, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

750

Años en la empresa: 12

Título de grado y especializaciones:  

Licenciatura en Análisis de Sistemas, 

UBA; Certificación en Seguridad de 

Softwares, University of Maryland

Tres últimas posiciones laborales: 

SRE Manager/Cloud Architecture 

Manager, Despegar; Project and 

Consulting Manager, Thales

Mayor logro como CIO: Diseñar 

soluciones a medida en función del 

nuevo escenario 2020; completar el 

proceso de integración con Best Day 

en tiempo récord y de forma óptima; 

implementar una nube híbrida 

multiregión (resistente a la caída de 

una región completa) y metodología 

DevOps con 400 deploys diarios; 

construir la plataforma de data 

analytics que integra 40 millones de 

eventos por día

Hobbies: 

Leer y programar

Principales proyectos para 2021: 

aumentar la productividad de nues-

tro backoffice; avanzar en proyectos 

relacionados con Koin, la plataforma 

brasileña de pago en línea; desa-

rrollar herramientas para mejorar 

nuestra inversión de marketing online

—

cio
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Mundo CIO

informe especial 
Consultoría & Outsourcing

E
l Covid-19 puso a la 
transformación digital 
como tema prioritario en 
la agenda de los CEO. Al-
gunas empresas ya venían 

transformándose y lo que hicieron 
fue acelerar sus procesos. Otros, en 
cambio, aún están repensando sus 
modelos de negocios para hacerlos 
más digitales. “Esta situación llegó 
para quedarse y si las empresas no 
se adaptan tendrán problemas para 
competir e inclusive, para subsistir”, 
resalta Norberto Montero, socio de 
PwC Argentina.
“En los primeros meses de la cua-
rentena obligatoria hubo un stand 
by de algunos proyectos. Pero al 
ver que las restricciones se exten-
dían fuimos adaptando todos los 
proyectos y trabajando casi 100 por 
ciento remoto, incluso en grandes 
proyectos de implementaciones 
de tecnología, tanto locales como 
globales. Desarrollamos metodolo-
gías específicas de tres etapas para 
responder, recuperarse y prosperar 
en la nueva normalidad. También 
realizamos campañas específicas 
para estar muy cerca de nuestros 

colaboradores y clientes, para ayu-
darlos a transitar esta pandemia”, 
reconoce Alejandro Jaceniuk, socio 
líder de Enterprise Technology & 
Performance para Spanish Latin 
America en Deloitte. 
Pero Deloitte no fue la única que 
enfrentó días, o meses de incerti-
dumbre. “Acompañamos a nuestros 
clientes para resolver sus desafíos 
relacionados con: la aceleración de 
la transformación digital, redefini-
ción de sus modelos de negocios, 
reestructuraciones, reducción de 
costos, eficiencias y protección 
de activos. Paralelamente, nos 
adaptamos trabajando de forma 
remota, planteándonos fundamen-
talmente dos objetivos: que nuestra 
gente trabaje de manera segura y 
cuidada; y mantener los estándares 
de calidad de nuestra operación”, 
señala Montero.
Al observar los números estimados, 
el panorama parece despejado. 
Gartner prevé que el gasto mundial 
en IT crecerá un 6,2 por ciento en 
2021 respecto al año anterior. Se-
gún su último informe la investiga-
dora proyecta que el gasto mundial 

en IT totalizará U$S 3,9 billones en 
2021, según su último pronóstico. 
“El gasto global disminuyó 3,2 
por ciento en 2020 ya que los CIO 
priorizaron el gasto en tecnología 
y servicios que se consideraron 
‘misión crítica’ durante las etapas 
iniciales de la pandemia”, explican.
Federico Muxí, gerente general de 
Boston Consulting Group (BCG) 
Argentina y Chile, confiesa que su 
compañía tuvo un gran 2020 por-
que continuaron creciendo, pero re-
conoce que fue un año intenso que 
provocó stress en los equipos de 
trabajo, problema que tuvieron que 
gestionar. “Uno de los principales 
desafíos que enfrentamos en 2020 
y continúa este año es: lograr estar 
cerca de las personas y promover 
condiciones que permitan que haya 
apoyo para que puedan desem-
peñarse en remoto con los niveles 
de afiliación, de mentorship y de 
aprendizaje”, comenta.
Por su parte, Augusto Bainotti, 
Country Manager para Cono Sur 
de ESET Latinoamérica, cuenta que 
tuvieron muchas consultas respecto 
de la transformación digital y esto 

ENTRE LA 
INCERTIDUMBRE 
Y LA OBLIGACIÓN
La transformación digital, que el año pasado fue imprescindible, 
continuará este año. Pero las consultora locales reconocen que la 
incertidumbre aún inquieta a sus clientes. 

Por Cintia Perazo
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los llevó a invertir y brindar un 
servicio que respondiera a esa de-
manda. “Estamos en un momento 
en que hay muchas iniciativas 
de innovación tecnológica y eso 
hace que también haya que tener 
sustento de seguridad detrás de 
todo eso. Lo que buscamos desde 
nuestra compañía es ayudar a defi-
nir estrategias y establecer un plan 
de trabajo con objetivos de corto, 
mediano y largo plazo”, detalla.

Barreras en el camino
Es indiscutible que la pandemia 
tuvo un efecto acelerador de la 
transformación digital, pero en 
algunas compañías ya venían 
atravesando este camino antes del 
Covid-19. “Se incrementó mucho el 
uso de tecnologías cloud, inteligen-
cia artificial, robots para automati-
zar procesos, big data y metodolo-
gías ágiles, entre otras herramientas. 
La tecnología es clave para apoyar 
la transformación de los negocios 
de diferentes empresas y para poder 
adaptarse a la nueva normalidad, 
crecer e incrementar su negocio”, 
destaca Jaceniuk.

El ejecutivo de Deloitte confiesa 
que el principal desafío fue tener 
que convencer a los clientes que 
podían asegurarles la misma cali-
dad en los servicios y entregables 
trabajando de forma remota. “Al 
mes de implementada la cuarente-
na obligatoria pudimos sobrepasar 
estas barreras con casos exitosos 
concretos que le dieron confianza 
y hasta nos ayudaron a adaptarnos 
a la nueva forma de trabajo. El de-
safío para este año será ir buscando 
el equilibrio entre el trabajo remoto 
y el presencial”, sostiene.
Por su parte, Diego Bleger, socio 
líder de Asesoría en KPMG en 
Argentina, dice que sus clientes, 
ante el escenario complejo, no 
incorporaron personal, sino que 
decidieron tercerizar determinadas 
tareas. “Como consecuencia, nos 
encontramos con diversas situacio-
nes: algunas compañías enfrentaron 
la pandemia con infraestructuras 
tecnológicas obsoletas, y otras atra-
vesaron el cambio forzado con pro-
blemas menores. De todas maneras, 
las empresas y los profesionales se 
fueron adaptando y el área de con-
sultoría no sufrió complicaciones, 
sino que se transformó. Algunas 
áreas o servicios crecieron, y otras se 
vieron impactadas por la situación 
del mercado”, relata. 
Montero, de PwC, observa que las 
principales barreras en 2020 fueron 
la incertidumbre generada por el 
contexto político y económico; y la 
pandemia, que modificó la forma 
de trabajar. “Estos mismos obstá-
culos estarán presentes durante 
este año donde, la ‘seducción y 
retención’ de talentos también será 
un gran desafío”, reconoce.
Según el ejecutivo del BCG en las 
organizaciones se dieron cambios 
dramáticos como la forma de inte-
racción con los clientes y las prácti-
cas de trabajo remoto. “Lo siguiente 
a pensar es cuál será el modelo 
futuro, porque 2020 fue un año 
excepcional que nadie quiere que 
se repita, pero tampoco queremos 
volver a las prácticas anteriores con 

7PUENTES 
> Luciano Ordóñez, socio 

(11) 2097 7987 
www.7puentes.com 

Consultora argentina con 
más de 12 años de expe-
riencia liderando el sector 
de machine learning, web 
data extraction, data scien-
ce e inteligente artificial. 
____

ABLETECH AMÉRICA 
> Marcela Molina, 
Business Development

(341) 6016964 
www.arxivar.com.ar 

Es la filial argentina de la 
software factory italiana líder 
en gestión documental y 
procesos de negocios con 
ARXivar. Esta plataforma 
le permite a una empresa 
puede gestionar toda su 
información y diseñar todos 
sus procesos dgitales en 
forma simple sin saber 
programar. ARXivar se 
integra con los sistemas de 
gestión más reconocidos del 
mercado.
____

ACCION POINT 
> Franco Schillagi, CEO 

(11) 4021-7600 
www.accionpoint.com

Brinda servicios de consul-
toría, desarrollo de software 
a medida, testing, staff aug-
mentation, mantenimiento 
de aplicaciones, automati-
zación de procesos y una 
suite de productos propios 
con una robusta experiencia 
en el sector financiero. 
Tiene oficinas propias en la 
Argentina, Colombia y los 
EE.UU. Es representante 

exclusivo de GeneXus.  
____

APEX AMÉRICA 
> Patricio Ríos Carranza 
y Denise Henry, co-CEOs 

www.apexamerica.com

Se ocupa de generar y 
gestionar las mejores 
experiencias en diferentes 
canales de atención para 
los usuarios de sus clientes 
utilizando los mejores servi-
cios basados en tecnología. 
Brindan servicios de custo-
mer experience y contact 
centers. Tiene sedes en seis 
países de la región y más de 
7.500 colaboradores.  
____

AXXON CONSULTING 
> Pablo Iannucci, director

www.axxonconsulting.com

Acompaña los sueños de 
sus clientes potenciando 
sus procesos de negocio a 
través de la implementación 
de tecnologías innovadoras. 
Más de 200 talentos poten-
ciándose junto a Microsoft 
y Salesforce. Tiene oficinas 
en la Argentina, Chile, 
Uruguay y España.
____

BAKERTILLY
> Miguel Centarti, CEO

(11) 5352-2400

www.bakertilly.com.ar

Sus servicios están orien-
tados en el diagnóstico, 
diseño e implementación 
de: programas de integri-
dad (compliance), business 
process management 
(BPM), implementación de 

Guía de Consultoría y Outsourcing en IT
A continuación, las consultoras globales y locales con 
presencia en la Argentina, así como las empresas tecno-
lógicas que tienen divisiones de consultoría en su interior.
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“Ser ágil será 
fundamental 
para encarar la 
recuperación en 
2021.”
Walter Risi,
líder global de Ciberseguridad en IIoT de KPMG.

todo lo que aprendimos durante 
este último año”, resume.
El 2020 con el trabajo remoto y 
la virtualización del negocio se 
impulsaron, también, los proyectos 
de ciberseguridad y protección. 
“Creo que este año continuarán 
intensificándose porque son mu-
chas las empresas que hoy tienen 
proyectos de ciberseguridad que 
seguirán avanzando y desarro-
llando. Mientras que las compa-
ñías que no tenían este tipo de 
soluciones querrán incorporarlas”, 
considera Bainotti.

Expectativa y realidad
Para el 2021 las consultoras esperan 
continuar en este camino de cre-
cimiento. “Actualmente, estamos 
trabajando casi con el total de nues-
tra capacidad. Además, estamos en 
búsquedas activas de recursos para 
poder continuar creciendo, ya que 
tenemos una alta demanda no solo 
de nuestros clientes de la Argentina 
sino del resto del mundo”, cuenta el 
ejecutivo de Deloitte.
Walter Risi, líder global de 
Ciberseguridad en IIoT y Socio 
de Consulting en KPMG en la 
Argentina, estima que este será un 

año de recuperación en el que será 
fundamental ser ágil y emprender 
los cambios que hagan falta. Y 
revela que hasta su compañía, inter-
namente, está adaptando sus proce-
dimiento hacia nuevos sistemas de 
gestión. “Como en toda crisis, en el 
2020 hubo ganadores y perdedores. 
Empresas como las tecnológicas 
o de e-commerce que crecieron 
significativamente, y otras sufrieron 
un duro golpe. Lo cierto es que aún 
enfrentamos cierta incertidumbre 
que se traduce en precaución a la 
hora de realizar transformaciones e 
inversiones. Las velocidades de re-
cuperación varían, pero en general 

sistemas, análisis de datos 
e inteligencia de negocio 
(BI), automatización inteli-
gente y ciberseguridad.
____

BDO EN ARGENTINA 
> Sergio Crivelli, socio 
director

(11) 5274-5100/4106-7000
www.bdoargentina.com

Es parte de la red global 
con mayor crecimiento en 
el rubro durante los últimos 
10 años y trabaja con más 
de 775.000 clientes en el 
mundo, a quienes ofrece 
servicios y asesoramiento 
en auditoría, consultoría, 
impuestos, outsourcing 
y payroll, garantizando 
estándares internacionales. 
Cuenta con un equipo de 
más de 650 colaboradores. 
Y dispone de cuatro oficinas 
en Buenos Aires, Rosario y 
Córdoba.
____

BOSTON CONSULTING 
GROUP
> Federico Muxí, gerente 
en la Argentina y Chile

(11) 4317-5900  
www.bcg.com

Desde 1963, ayudan a 
los clientes a abordar sus 
transformaciones más pro-
fundas, inspirando cambios 
complejos permitiendo 
que las organizaciones 
crezcan, construyendo 
ventajas competitivas e 
impulsando el impacto en la 
última línea de resultados. 
Ofrece soluciones a través 
de consultoría de gestión de 
vanguardia junto con tec-
nología y diseño, alianzas 
corporativas y digitales, y 
propósito de negocio. 
____

DATA IQ 

> Luis Orozco, gerente
 
(11) 4780-3700

www,dataiq.com.ar

Es una empresa de consul-
toría tecnológica que ayuda 
a las organizaciones a 
conocer mejor su negocio a 
través del uso de los datos. 
Con 14 años en el mer-
cado, ha ayudado a más 
de 600 organizaciones a 
analizar sus datos y a tomar 
decisiones comerciales.
____

DELOITTE 
> María Inés Del Gener, 
CEO de Deloitte Marketpla-
ce Cono Sur

(11) 4320-2700 

www.deloitte.com/ar

Ayudan a las organizacioo-
nes brindando servicios 
de estrategia de negocios, 
innovación y transformación 
digital, diseño organizacio-
nal, oficinas de gestión de la 
transformación,  automati-
zación robótica e IA, ciencia 
de datos, industria 4.0, 
estrategia y adopción de 
cloud, Implementaciones 
de paquetes de tecnología, 
entre otros.
____

EDISON 
> Ricardo Hernández,
CEO y fundador

(11) 5365-7531

www.edison-la.com

Referente en BPM, UX 
y auditoría de IT, es una 
firma especializada en 
desarrollar programas de 
transformación digital de 
procesos. Con presencia 
en toda la región, cuenta 
con experiencia en finanzas, 
manufactura, energía, 
petróleo y consumo masivo. 
____

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
K

P
M

G

Mundo CIO

informe

Guía Consultoría y Outsourcing.indd   80 12/03/2021   15:47



 81  

reina la evaluación cuidadosa de los 
nuevos proyectos.” 
La escasez de recursos capacitados 
es otro gran pendiente para este año. 
Ante esta falta de profesionales para 
satisfacer la demanda los entrevis-
tados aseguran que es necesario el 
compromiso de todos. “Vamos a 
tener que ajustar los procesos para 
incorporar en nuestras organiza-
ciones personas que necesitarán 
capacitarse. Todos los integrantes de 
la cadena productiva debemos ser 
conscientes de que la única manera 
de crecer es sumando más personas 
y eso no se hace de un día para el 
otro. En el ‘durante’ todos tendremos 
que acomodarnos”, señala María 
Laura Palacios, CEO de G&L Group.
Palacios agrega que la Argentina 
tiene una oferta educativa muy rica. 
“Este es un sector con demandas 
de múltiples perfiles, técnicos y 
profesionales, por eso se necesitan 
personas con estudios secunda-
rios, terciarios, carreras de grado 
y posgrado, relacionadas con la 
informática. Tanto desde el Estado 
como del sector privado se pueden 
impulsar capacitaciones para 
aquellos que ya salieron del circuito 
educativo pero podrían reinsertarse 
en el mundo laboral”, propone.
Antes de concluir el socio de PwC 
destaca que es fundamental que 
la Argentina trabaje seriamente 
en las cuestiones que permitan 
transformar el país en un lugar más 
atractivo para invertir, trabajar, 
crecer e innovar. “Debe brindar 
oportunidades de crecimiento 
personal a las personas y para 
hacerlo se requieren reglas claras, 
previsibilidad, reformas impo-
sitivas y laborales estructurales; 
como también consensos políti-
cos y planes de mediano y largo 
plazo que sean políticas de Estado. 
Necesitamos un Estado presente, 
pero fundamentalmente facilita-
dor y eficiente que no obstaculice 
el potencial de crecimiento de la 
gente y de las empresas, que son 
generadoras de empleo legítimo”, 
finaliza el ejecutivo.   

“Ser ágil será 
fundamental 
para encarar la 
recuperación en 
2021.”
Walter Risi,
líder global de Ciberseguridad en IIoT de KPMG.

Más información en
InfoTechnology.com

> Aldo Pelesson, socio a 
cargo de Consulting de EY 
Argentina.

(11) 4318-1600 
www.ey.com/ar

Facilitan la transformación 
digital a partir de la utiliza-
ción de inteligencia artificial, 
RPA, Advanced Analytics 
y Blockchain, asegurando 
el entorno de trabajo a 
través de sus servicios de 
ciberseguridad.
____

FURUKAWA ELECTRIC 
LATAM 
> Diego Martín, gerente 
Comercial para Cono Sur

0800-800-9701

www.furukawalatam.com

Es fabricante de soluciones 
completas para infraestruc-
tura de Redes de Comuni-
cación y Energía, con tres 
unidades industriales en 
Brasil. La empresa también 
posee fábricas de cables 
ópticos en la Argentina, 
Colombia y México.
____

G&L GROUP 
> Maria L. Palacios, CEO 

(11) 5272-5500

www.gylgroup.com

Compañía argentina, 
con más de 26 años de 
trayectoria. brinda servicios 
IT y soluciones de negocios. 
Cuenta con oficinas en la 
Argentina, Brasil, Colombia, 
Paraguay y España. 
Tiene experiencia en banca, 
salud, agro, e-commerce 
y gobierno. Hoy tiene un 
equipo de más de 300 
profesionales. 
____

GLOBANT 
> Nicolás Kaplun, General 

EPIDATA 
> Adrián Anacleto, CEO

(11) 5031-0060/61

www.epidataconsulting.com

Con sede central en Bue-
nos Aires y oficinas distribui-
das en la Argentina, Chile, 
Colombia, Perú, Uruguay y 
en los EE.UU. Desde allí, se 
dedica a brindar servicios 
de desarrollo y diseño de 
software, IoT, aprendizaje 
automático, consultoría y 
big data. 
____

ESET LATINOAMÉRICA 
> Federico Pérez Acquis-
to, gerente general Latam

(11) 2150-3700 
www.eset.com/ar/ 

Desde 1987, ESET desarro-
lla soluciones de seguridad 
que ayudan a más de 100 
millones de usuarios a dis-
frutar la tecnología de forma 
segura. Cuenta con una red 
global de ventas que abarca 
180 países con oficinas 
en Bratislava, San Diego, 
Singapur, Buenos Aires, 
México DF y San Pablo.
____

EVERIS  
> Pablo Pereira, 
CEO de Everis Argentina

(11) 5776-1700
www.everis.com/argentina

Es una multinacional del 
grupo NTT DATA que ofrece 
soluciones de negocio, 
estrategia, desarrollo y man-
tenimiento de aplicaciones 
tecnológicas y outsourcing. 
Desarrolla su actividad 
en telecomunicaciones, 
entidades financieras, 
industria, utilities, energía, 
adm. pública y sanidad.
____

++

EY 

Manager Latin América 

(1 877) 215-5230 
www.globant.com 

Es una compañía nativa 
digital donde la ingeniería, 
el diseño y la innovación se 
encuentran para llegar a 
gran escala. 
Utilizan las últimas tecno-
logías en el campo digital 
y cognitivo para propulsar 
su organización en todo 
aspecto. Tiene más de 
12.500 colaboradores en 
16 países. 
____

GRUPO DATCO 
> Verónica Martínez, 
presidenta 

(11) 4103-1300 
www.grupodatco.com 

Su oferta de servicios se 
orienta a captar la demanda 
de organizaciones que 
buscan innovar y contar con 
el respaldo de un partner 
exitoso. 
Sirve a empresas de 
sectores como telecomuni-
caciones, banca, seguros y 
finanzas, industria, servicios 
públicos, entre otros.
____

HEXAGON  
CONSULTING 
> Reinhard Molter, CEO 

(11) 2150-2653 
www.hexagonconsulting.net 

Consultora de IT espe-
cializada en proyectos de 
transformación de procesos 
de negocio e iniciativas de 
innovación con tecnología 
SAP, por medio de la imple-
mentación de soluciones 
de última generación y la 
creación de experiencias 
digitales y desarrollos 
inteligentes.
____

IFX NETWORKS 
ARGENTINA 
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D espués de varias idas y vueltas 
durante meses, en octubre 
de 2020 se aprobó la ley de 

Economía del Conocimiento, pero 
los players de este sector tuvieron 
que esperar hasta enero de 2021 
para que se reglamente.  El nuevo 
marco normativo, que regirá por los 
próximos diez años, es una “reforma 
laboral e impositiva” que tiene 
como objetivo promover las nuevas 
tecnologías, generar valor agrega-
do, fomentar empleo de calidad, 
facilidad de desarrollo de las Pyme 
y aumentar las exportaciones de las 
empresas que se dediquen a servi-
cios basados en el conocimiento.  “Se 
aprobó tras más de nueve meses de 
espera. Quizás el tiempo dedicado a 
resolver el tema de la ley quitó algu-
nas oportunidades de negocio para 
el país, que no desaparecieron, sino 
que se fueron a otros mercados con 
un mayor grado de previsibilidad 
en términos comerciales”, cuestiona 
Adrián Anacleto, CEO y cofundador 
de Epidata. 
Está claro que durante 2020 mu-
chos países de la región han sufrido 
la devaluación de su moneda local, 
lo que endureció la competencia de 
las empresas argentinas con las de 
otros mercados, según comentan 
los entrevistados a Infotechno-
logy. “La Argentina continúa con 
una buena cantera de formación 
profesional, pero si bien la tasa de 
crecimiento del negocio es positiva, 
está por debajo de cómo evoluciona 
en otros mercados con políticas 
que incentivan la exportación de 
servicios”, agrega Anacleto. 

Transformación obligada
La necesidad imperiosa que 
tuvieron las compañías de todo 
tamaño para poder sobrevivir frente 
al contexto de pandemia provocó 
que muchas compañías recurrieran 
empresas que prestan servicios de 
outsourcing. “El outsourcing de 
innovación, en definitiva, permitió 
a muchas organizaciones reactivar 
e impulsar con fuerza sus proyectos 
de innovación y transformación. La 
digitalización y la automatización 
fueron aspectos claves para poder 
gestionar la continuidad de los ne-
gocios a la distancia y en el contexto 
de la pandemia. La principal razón 
de esto es que no se trata de una 
tercerización de mano de obra sino 
de contratar servicios de valor agre-
gado basados en el conocimiento y 
con un equipo de profesionales ca-
paces de hacerlo correctamente, de 
modo eficiente y en poco tiempo”, 
resume el CEO de Epidata. 
La falta de profesionales de IT es 
otro de los desafíos que enfrentan, 
hace años, los principales actores de 
esta industria, más allá del precio 
en dólares. Hoy con el trabajo 
remoto instalado este inconveniente 
parece agravarse para las compañías 
locales. “La competencia por los 
recursos se da no solo dentro del 
país, sino también con empresas 
de otras partes del mundo, lo que 
lo hace más difícil aún. En Making 
Sense ofrecemos a nuestros colabo-
radores, no solo salarios acordes al 
mercado, sino también proyectos 
desafiantes con nuestros clientes en 
Estados Unidos, capacitación cons-

HORIZONTE 
DESPEJADO
Las empresas del sector aseguran que esperan un año de 
gran crecimiento para la industria. Pero reconocen que tienen 
que lidiar con dos grandes obstáculos: la incertidumbre y la 
escasez de talento calificado. 

> Carlos Oviedo, Country 
Manager 

(11) 5031-2400
www.ifxnetworks.com 

Multinacional líder en la 
provisión de servicios 
gestionados (MSP). Con 
20 años de experiencia 
y presencia en la región, 
proporciona la mayor red 
de conectividad y cuenta 
con la nube público-privada 
más extensa de la región. 
____

INTIVE 
> Andrés Vior, Country 
Manager Argentina 

(11) 5239 9899 
www.intive.com/es

Es una usina global de 
innovación digital con sede 
en Alemania, con más de 
dos décadas de experiencia 
en el mercado mundial, y 
más de 1.700 profesionales 
IT en tres continentes. 
____

IPLAN 
> Damián Maldini, 
gerente general 

(11) 5031-6300  
www.iplan.com.ar  

Con más de 20 años, en el 
segmento empresas ofrece 
un portfolio de servicios de 
conectividad, telefonía y 
soluciones IT, con servicios 
profesionales y cloud, 
entre los que se encuentran 
virtual data center, nube 
pública y nube híbrida.
____

KPMG 
> Néstor García, presiden-
te y CEO en la Argentina 

(11) 4316-5700
www.kpmg.com.ar 

Con más de 30 años en el 
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tante, posibilidad de realocaciones 
dentro del país y en el exterior y 
muchos beneficios. Nuestro head-
quarter está en Silicon Valley lo que 
nos pone en el centro del desarrollo 
tecnológico”, reconoce César Do-
nofrio, CEO de Making Sense. 
Pero a pesar de todos los desafíos 
del 2020, Donofrio cuenta que su 
compañía cerró el año con un creci-
miento del 40 por ciento. “Aunque 
algunos proyectos se retrasaron, 
otras compañías se vieron forzadas a 
avanzar mucho más aceleradamente 
en sus procesos de transformación 
digital. Nuestro foco en Digital 
Transformation nos acercó nuevas 
oportunidades de clientes con los 
que trabajamos en la adaptación 
de su negocio a la nueva realidad, 
y es ahí donde aportamos un valor 
significativo”, asegura. 

En picada
Cuando se analizan los datos del sec-
tor puede observarse que la industria 
del Conocimiento vivió un gran 
cimbronazo.  La última edición de 
Argenconomics, reporte de Argen-
con realizado durante el primer se-
mestre de 2020, revela que durante 
ese período se acentuó la caída de las 
exportaciones. “Este mal desempeño 
se debe a la combinación de factores: 
la incertidumbre normativa (ya 
que para ese momento no se había 
definido la ley), la inestabilidad 
macroeconómica y cambiaria; la 
continuidad y extensión del plazo de 
los derechos de exportación sobre 
servicios; y la creciente competencia 
global y regional, que alienta la fuga 
de operaciones hacia otros países 
con mejores condiciones”, detalla el 
documento.
Las exportaciones de servicios 
informáticos (-9,2 por ciento) 
registraron el nivel más bajo desde 
2017, mientras que el sector que 
tuvo mejor performance fue el de 
servicios profesionales. Su caída 
fue de 2,7 por ciento, destacando 
las exportaciones de I+D, que 
crecieron 13,8 por ciento. Sin 
embargo, la investigación observa 

que se registró, en este período, un 
crecimiento del 6,9 por ciento en 
el empleo formal, alcanzando los 
445.000 trabajadores. 
“Si bien muchos clientes recurrie-
ron a intensificar sus programas de 
transformación, los primeros meses 
fueron de muchísima incertidumbre 
y recalculo. Una vez que las decisio-
nes de cómo encarar la pandemia 
fueron tomadas, el año fue muy bue-
no, con gran calidad de proyectos y 
contratos ganados y desarrollados”, 
reconoce Pablo Pereira, CEO de 
everis Argentina.
Pero más allá de estos datos desalen-
tadores José Ramón Jiménez, direc-
tor de Soluciones de Practia, señala 
que “el mercado argentino combina 
dos características fantásticas: 
profesionales excelentes y un tipo 
de cambio que favorece la exporta-
ción de servicios. Por eso en 2021 
continuaremos dándole impulso a la 
exportación”, adelanta.
 
Oferta y demanda
El contexto local y global hizo que 
muchas empresas comprendieran 
la necesidad de tener una firma de 
software como business partner. 
“La urgencia por lograr saltos 
productivos y transformacionales 
de base tecnológica conllevó a 
que aún en un contexto recesi-
vo, creciera la demanda de los 
servicios que ofrecemos. Y ocurrió 
tanto a escala local como regional y 
global”, reconoce Anacleto.
Por su parte, Alejandra Fer-
nández, socia de Outsourcing y 
Payroll Services de BDO, revela 
que pese al impacto provocado 
por la pandemia su firma conti-

país, KPMG forma parte de 
una red mundial de firmas 
miembro y brinda servicios 
de auditoría, asesoría, 
impuestos y legales a través 
de un equipo multidiscipli-
nario integrado por más 
de 1.200 profesionales. 
Cuenta con oficinas en 
Buenos Aires, Córdoba y 
Rosario y representaciones 
comerciales en Mendoza y 
Tucumán.Tiene una vasta 
experiencia como asesora 
en negocios de sectores 
productivos y de servicios, 
hoy con un fuerte foco 
puesto en transformación 
de negocios aplicando 
técnicas y tecnologías 
relacionadas a inteligencia 
artificial, ciberseguridad y 
experiencia del cliente. 
____

LIVEWARE 
> Alejandro Bianchi, 
fundador y presidente  

(11) 4802-1700 
www.liveware.com.ar

Especialistas en soluciones 
de arquitectura 360, solu-
ciones para datos empre-
sariales, IA y desarrollo de 
software & ITM, ofreciendo 
consultoría, coaching & 
mentoring. Adicionalmente, 
cuentan con experiencia en 
cloud computing, DevOps, 
DataOps y automatización 
de procesos.  
____

LISICKI LITVIN 
& ASOCIADOS
> César Litvin, CEO 

(11) 4891-6800 
www.llyasoc.com 

Fundada en 1987, se 
convirtieron en un referente 
profesional en las áreas 
de impuestos, impuestos 
internacionales, derecho 
contencioso, derecho 
societario, derecho penal 
económico, compliance, 
prevención de lavado de 
activos, auditoría externa e 
interna, entre otros. Tienen 
ocho sucursales en el país 
y una oficina en Paraguay. 
____

MAKING SENSE 
> César Donofrio, CEO 

(11) 5263 8975 
www.makingsense.com 

Brinda servicios y 
productos de software 
innovadores con excelente 
UX desde sus oficinas 
en el país y en el mundo, 
particularmente en Palo 
Alto y Dallas (EE.UU). 
Aprovechan las últimas 
tecnologías para crear 
potentes productos de 
software orientados a UX.
____

MEGATECH 
> Héctor Lew, CEO 

(11) 4600-6300  
www.megatech.la 

Líderes en la prestación de 
servicios y soluciones IT 
desde 1997. Consolidados 
en la prestación de servicios 
de workplace: outsour-
cing, delivery y help desk; 
lograron posicionarse como 
el socio estratégico en la 
provisión de servicios IT. 
____

MICROSOFT 
ARGENTINA
> Fernando López 
Iervasi, gerente general de 
Microsoft Argentina 

(11) 4316-1900 
www.microsoft.com/es-ar 

Empresa líder, habilita 
la transformación digital 
para la era de la nube y 
el entorno inteligente. En 
consultoría y outsourcing 
IT ofrece asistencia inte-
gral, práctica, continua y 
escalabilidad inmediata 
para mantener los siste-
mas en funcionamiento. 
También ayudan a 
evaluar el estado del 
entorno de TI bajo cuatro 
pilares: seguridad, pri-
vacidad, cumplimiento y 
transparencia. 
____
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MOTOROLA 
SOLUTIONS 
> Henry Bateson, director 
de Territorio para SOLA 

(11)  4837-4001 
motorolasolutions.com 

Es una compañía global 
en análisis y comunica-
ciones de misión crítica. 
Sus tecnologías LMR 
en comunicación de 
misión crítica, software de 
centro de comando, video 
seguridad y análisis, hacen 
que las comunidades sean 
más seguras. 
____

NAPSE 
> Daniel Mayo, 
director ejecutivo  

(11) 4110-0000 
www.napse.global 

Esta compañía ofrece 
soluciones informáticas 
omnicanal para acompañar 
a la industria del retail en la 
transformación digital. 
Es también una productora 
de software de aplicacio-
nes, junto con servicios 
profesionales para imple-
mentación, customización 
y soporte. 
____

NEURALSOFT 
> Gustavo Viceconti, 
CEO 

0810-122-7824  
www.neuralsoft.com 

Esta empresa se dedica a 
desarrollar e implementar 
sistemas de gestión para 
empresas. 
Con tecnología de vanguar-
dia permite a las compañías 
incrementar su rentabilidad 
y competitividad. 
Cuenta con sedes propias 
tres puntos distintos del 
país, Buenos Aires, Córdo-
ba y Rosario. 
____

NUBIRAL 
> Maximiliano Giacri, 
CEO y cofundador

0810-345-6677
www.nubiral.com   

Es una compañía boutique 
de tecnología con alcance 
global, especializada en 
innovación y transformación 
digital empresarial con 
enfoque en soluciones 
personalizadas y servicios 
profesionales. 
____

NUTANIX 
> Pedro Sandalis, gerente 
para América del Sur  
 
www.nutanix.com/es 

Compañía tecnológica 
global, líder en computación 
en nube privada, híbrida 
y multinube y pionera en 
soluciones de infraestructu-
ra hiperconvergente. 
____

OLIVIA 
> Alberto Bethke, CEO 

(11) 4342-7570
www.olivia-la.com 

Es una empresa de 
consultoría centrada en 
procesos de transformación 
organizacional y sustentada 
en una metodología única. 
Esta firma tiene su oficina 
global en Madrid, España, 
y oficinas en la Argentina, 
Chile, Colombia, Brasil, 
México y Perú.
____

PARADIGMA  
> Luis D. Bendersky, CEO

(11) 3220- 1441 
www.paradigma.com   

Es un grupo líder en Amé-
rica latina en servicios de 
consultoría en Manage-
ment, Procesos, Tecnología 
y Personas, con 27 años 
de trayectoria y más de 250 
profesionales en América la-
tina. Cuenta con oficinas en 
la Argentina, Chile, Uruguay 
y México.
____

POINTER ARGENTINA 
> Pablo Porto, VP y 
gerente general
 
www.pointer.com.ar

Compañía global de 
soluciones IoT enfocadas 
en gestionar, sensorizar, y 
geolocalizar activos, que 
ayuda a las organizaciones 
a incrementar su eficiencia, 
productividad y sostenibili-
dad, reduciendo costos, y 
mejorando su rentabilidad.
____

PRACTIA 
> Carlos Farfán, director 

(11) 5276-1999 
www.practia.global 

Compañía global con fuerte 
presencia en Iberoaméri-
ca, está especializada en 
servicios de consultoría 
de negocios, tecnología, 
calidad y gestión de 
proyectos. Brindan servicios 
y soluciones aprovechando 
tecnologías como IA y ma-
chine learning, analytics y 
automatización robótica de 
procesos (RPA). Hoy, tiene 
950 profesionales.
____

PWC ARGENTINA 
> Santiago Mignone, 
socio a cargo de Argentina 

(11) 4850-0000 
www.pwc.com.ar 

Firma especializada en 
brindar servicios de alto 
valor profesional sumando 
conocimiento, experiencia 

nuó creciendo. “Acompañamos a 
nuestros clientes, tanto a los que 
tenían dificultades financieras o 
de continuidad, como a los que 
pudieron reinventarse y poten-
ciar su negocio. Si observamos 
los mercados verticales, nuestros 
clientes más afectados fueron los 
del sector de hotelería y recrea-
ción, retail y seguros. Mientras 
que los más favorecidos por el 
contexto fueron los laboratorios y 
los de tecnología, que impulsaron 
su negocio local y de exportación 
de servicios”, resume.
¿La brecha cambiaria complica o 
impulsa al sector? Los entrevistados 
aseguran, cuando se les pregunta 
sobre este tema, que si bien se está 
trabajando más para el exterior es 
debido a la combinación de varios 
factores, y no exclusivamente al 
tipo de cambio. “Contamos con 
excelentes recursos humanos, un 
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huso horario apropiado para prestar 
servicios a los Estados Unidos y 
Europa, y una tarifa razonable. 
Pero no somos los más baratos, y 
algunos países de la región otorgan 
importantes incentivos fiscales para 
el desarrollo de centros tecnológi-
cos. Las restricciones de pagos al ex-
terior restan flexibilidad y generan 
barreras que otros países no tienen”, 
destaca Pereira.
Sobre este tema el CEO de Making 
Sense agrega: “Desde hace más de 
15 años, enfocamos exclusivamente 
la venta de nuestros servicios en los 
Estados Unidos. Tenemos oficinas 
en Silicon Valley y en Dallas, Texas. 
Esto nos pone en el centro de la 
escena y cerca de nuestros clientes. 
La Argentina siempre es competitiva 
por la alta calidad de sus profesiona-
les y las barreras han sido algo con lo 
que siempre hemos jugado. Si bien 
a veces se nos dificultan las cosas 

sabemos cómo seguir siendo com-
petitivos y ofreciendo un servicio de 
valor a nuestros clientes”.
Los inconvenientes que atravesa-
ron los entrevistados durante el 
último año fueron, principalmente: 
incertidumbre por el contexto, 
tanto propio como de los clientes, y 
dificultades para contratar recursos 
calificados. “Aunque no tuvimos 
problemas para prestar nuestros 
servicios, sí tuvimos complicaciones 
para reclutar buenos profesionales 
debido a la incertidumbre y a las res-
tricciones que provocó el aislamiento 
obligatorio. Pero pudimos sortear-
las”, detalla Fernández.

Perspectivas
Los entrevistados aseguran, casi 
al unísono, que este año será de 
crecimiento. Es que las organizacio-
nes deberán continuar invirtiendo 
en tecnología, ya sea porque están 
con mucha actividad o porque 
frente a una crisis se ven obligados a 
repensar sus negocios. 
En 2021 Epidata estima que 
aumentará la demanda por las 
tecnologías que ofrecen rapidez 
y eficiencia como RPA, DevOps, 
Design Thinking, 5G y automati-
zación. “En el periodo de recupe-
ración que viviremos el software va 
a ser la palanca para transformar 
negocios tradicionales en innova-
dores y mantener a las compañías a 
flote, reflexiona Anacleto.
“Creemos que será un año de 
crecimiento. Eso sí, para lograrlo 
se necesitará ayuda de la macro, 
estabilidad de las reglas de juego 
y no incrementar la presión fiscal. 
La competencia internacional es 
intensa y extremadamente ágil a 
la hora de decidir dónde invertir”, 
advierte el CEO de everis.
Por último, desde Practia, Jiménez 
estima un crecimiento cercano al 
100 por ciento de su compañía, para 
este año. “Más allá de las oportu-
nidades que genera la diferencia 
cambiaria, los servicios locales 
siguen siendo muy valorados por su 
calidad”, concluye. C.P.     

Foto: Gustavo Fernández
y estrategia para las decisio-
nes que las empresas nece-
sitan tomar en sus negocios 
y transformando desafíos 
en oportunidades.
____

RED HAT 
> Jorge Payró, Country 
Manager en la Argentina 

(11) 4329-7300 
www.redhat.com/es 

Esta empresa es el pro-
veedor de soluciones de 
código abierto para empre-
sas y organizaciones, con 
un enfoque impulsado por 
la comunidad para brindar 
tecnologías altamente con-
fiables y de alto rendimiento 
tales como Linux, nube 
híbrida, contenedores y 
Kubernetes. Como socio 
estratégico de proveedores 
de nube y de aplicaciones, 
integradores de sistemas, 
clientes y comunidades 
open source, ayuda a que 
las organizaciones se pre-
paren para el futuro digital.
____

RSM ARGENTINA 
> Daniel J. Razzetto, 
Managing Partner 

(11) 4811-1071  
www.rsm.global/argen-
tina/es 

Es la sexta firma global 
de Auditoría, Impuestos y 
Consultoría con presencia 
en más de 120 países y 
43.000 colaboradores. 
La división de Consultoría 
brinda una amplia gama 
de servicios de asesoría 
en riesgos operacionales y 
ciberseguridad. 
____

SAP 
> Anabella Giuliano, 
VP Services Head para la 
Región Sur 

(11) 5544-3600 
www.sap.com/latinamerica 

Contribuye a simplificar los 
procesos de las organiza-
ciones para aprovechar las 
ventajas de la economía 
digital y tecnologías como 
big data, IoT y machine 
learning.
____

SMS BUENOS AIRES 
> Pablo San Martín, socio 

(11) 5275-8000 
www.sms.com.ar 

Es una firma de servicios 
profesionales especializada 
en auditoría, consultoría y 
asesoramiento fiscal. Ofre-
cen soluciones integrales 
en las distintas ramas de la 
actividad industrial, comer-
cial y de servicios. 
____

SNOOP CONSULTING 
> Gustavo Guaragna, 
fundador y CEO

(11) 5263-2521 
www.snoopconsulting.com 

Acompaña a las em-
presas en el proceso de 
transformación digital. 
Entrega productos digitales 
innovadores, enfocados 
en acelerar el cambio de 
sus clientes. Se destaca 
en servicios de desarrollo, 
operación y consultoría 
de software y servicios 
informáticos. 
____

TOGETHER 
> Guillermo Ocampos, 
socio fundador 

(11) 5256-5383  
www.togetherbc.com/

Es una compañía regional 
de consultoría en Trans-
formación de negocios 
con oficinas en Buenos 
Aires, Santiago de Chile, 
Montevideo y San Pablo. 
Fue fundada en el 2012 con 
proyección de operaciones 
a toda América latina.

“Laboratorios 
y empresas IT 
impulsaron su
negocio 
local y de 
exportación.”
Alejandra Fernández,
socia de Outsourcing y Payroll de BDO.
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LA REVOLUCIÓN 
YA LLEGÓ
Las redes móviles de quinta generación ya 
desembarcaron en la Argentina. Quienes son 
los jugadores y qué desafíos regulatorios, de 
infraestructura e inversiones presenta el 5G. 

Por Gabriela Ensinck

on implementaciones 
en más de 40 mercados, 
el 5G dejó de ser una 
tecnología experimental. 
En la Argentina,  Movistar 
viene realizando pruebas 
desde 2017; mientras que 
Telecom este año comen-
zó a instalar las primeras 
antenas; las dos lo hicieron 
con el objetivo de estar 
preparados para cuando se 
liciten nuevos espectros y 
se generen las condiciones 
para el despliegue de la 
fibra óptica necesaria.
Según proyecciones de 
GSMA, agrupación que 
representa a más de 400 
operadores y proveedores 
de tecnología para las co-
municaciones móviles, para 
2025 un 20 por ciento de 
las conexiones en el mundo 
serán 5G, (unos 1.800 
millones). 

Para América Latina la 
proyección es de 50 millones 
para ese mismo año, casi un 
10 por ciento de adopción a 
nivel regional.
“Sin duda, la pandemia 
modificó nuestras vidas y 
los planes de las empre-
sas. Pero también puso en 
evidencia la importancia de 
la conectividad y aceleró 
la adopción de tecnología 
y la digitalización. Esta 
centralidad de la conectivi-
dad deberá ser acompañada 
por políticas publicas para 
la inversión y el despliegue 
de redes”, comenta Lucas 
Gallitto, director de Políti-
cas Públicas para América 
latina de GSMA.
“La quinta generación ten-
drá un mayor y más innova-
dor impacto en el desarrollo 
de la internet de las cosas y 
la inteligencia artificial, y en  

los negocios que se susten-
ten sobre esas tecnologías, 
y no tanto en la experiencia 
del usuario final en su vida 
cotidiana”, apunta Adrián 
Di Meo, CTIO de Telefónica 
Movistar Argentina. “Hoy, 
las tecnologías 4G y  fibra 
óptica al hogar proveen 
a personas, empresas y 
organismos públicos de la 
conectividad adecuada para 
poder trabajar, educarse y 
entretenerse”, sostiene. 
La red 5G “ofrecerá grandes 
oportunidades para el desa-
rrollo de la IoT (internet of 
things) gracias a su alta ve-
locidad de respuesta (100 
veces superior a la navega-
ción sobre la red 4G), baja 
latencia (tiempo que tarda 
un dispositivo en ejecutar 
una orden desde que se en-
vía la señal) y multiplicidad 
de dispositivos conectados 

C
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al mismo tiempo.
“Así como la tecnología 
4G transformó el mundo 
de los datos móviles, 5G 
irá más lejos y permitirá el 
funcionamiento de  ciudades 
inteligentes, autos conectados 
y, domótica”, detalla Miguel 
Fernandez, CTO de Telecom. 
El nuevo estándar, dicen 
las fuentes consultadas, 
favorecerá el desarrollo de 
aplicaciones muy solici-
tadas como los comandos 
de voz, el reconocimiento 
facial, el procesamiento de 
imágenes y vídeo en tiempo 
real e interfaces basadas en 
gestos. Con 5G podremos 
descargar una película en 
segundos; los médicos 
realizarán procedimientos 
quirúrgicos remotos y las 
ciudades administrarán el 
tráfico de forma inteligente. 
Las redes 5G permitirán 

que los dispositivos se co-
necten entre sí directamen-
te, con una comunicación 
más eficiente y por tanto 
con un menor gasto de 
energía de la batería.

Nuevos negocios 
“El 5G llegó al país efec-
tivamente en 2021”, dice 
Juan Bonora, director de 
Relaciones Públicas de 
Huawei Argentina. “Cree-
mos que la pandemia, y con 
su impulso a la digitaliza-
ción y al trabajo remoto, fue 
uno de los factores que llevó 
a los operadores a seguir 
invirtiendo y desarrollando 
sus redes”, destaca. 
La compañía de origen chino 
provee los equipamientos de 
redes para que los operado-
res de telecomunicaciones 
ofrezcan sus servicios. “Vemos 
mucho interés por parte de los 
operadores y el Gobierno por 
desarrollar la tecnología 5G. 
Nosotros acompañaremos las 
inversiones de las teleopera-
doras”, afirma Bonora. 
La crisis del coronavirus 
“pudo haber retrasado 
algunas pruebas por las 
restricciones impuestas, 
pero por otro lado, aceleró 
una transformación digital 

sin precedentes de todos 
los procesos”, comenta por 
su parte Denys de Souza 
Scheiner, Coordinador de 
ingeniería de producto y 
aplicación para Cono Sur 
de Furukawa.
La firma japonesa cuenta 
con planta de fabricación 
de cables de fibra óptica en 
el país desde 2008. En este 
sentido, de Souza Scheiner 
puntualiza: “Para que el 5G 
cumpla plenamente con su 
potencial, es necesaria una 
importante red de fibra óp-
tica. Estamos desarrollando 
cables ópticos en nuestra 
planta de Berazategui, y 

preparándonos para brin-
dar soporte de ingeniería 
local y asesoramiento de 
punta a punta”.
La llegada de la tecnología 
5G también impulsará la in-
dustria del entretenimiento y 
los juegos online. El gaming 
fue uno de los sectores que 
más creció en 2020 tanto 
en facturación como en 
cantidad de usuarios que, en 
la región, superaron los 260 
millones. En la Argentina 
hay más de 20 millones de 
jugadores que utilizan las 
distintas plataformas (Con-
solas, pc y móviles).
“Junto a la implementación 

Foto: Gustavo Fernández

El 5G tendrá un 
mayor impacto en  
los negocios que 
se sustenten sobre 
esas tecnologías, 
y no tanto en el 
usuario final.”   

— Adrián Di Meo,    
CTIO de Telefónica Movistar.
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de las redes de quinta gene-
ración, que dependerá del 
impulso del sector público 
y privado, las empresas 
del sector de videojuegos 
y entretenimiento de-
ben crear una oferta de 
contenido atractiva para 
los consumidores”, destaca 
Juan Francisco Di Nucci, 
socio fundador de AWG, 
proveedor de soluciones 
móviles. La compañía 
acaba de lanzar AWG 
Games, una aplicación de 
Cloud Gaming pionera en 
Latinoamérica. 
El juego en la nube, o el 
“Netflix de los videojuegos” 
como se lo suele llamar, re-
presentará una nueva forma 
de consumo en un sector 
que no para de crecer. El 
mayor ancho de banda y la 
menor latencia que ofrece el 
5G serán claves para mejo-
rar la experiencia de juego.
 
Inversiones y 
desafíos pendientes
Está claro que las redes de 
quinta generación generarán 
impactos e impulsarán nue-
vas oportunidades de nego-
cios en telemedicina, banca 
y finanzas, entretenimiento y 
la llamada industria 4.0. Sin 
embargo, aún no está claro el 
propio modelo de negocios 
de 5G. “Hay que evaluar si 

los usuarios en diferentes 
mercados están dispuestos 
a pagar más por los nuevos 
servicios que se van a ofre-
cer”, advierte Fabián Costa-
llat, Responsable de Ventas 
en F5 Latam, compañía que 
ofrece seguridad e infraes-
tructura de almacenamiento 
para aplicaciones en la nube.
De acuerdo a la GSA 
(Global Mobile Suppliers 
Association) se estima que 
la cantidad de usuarios 
de 5G podrían llegar a 
los 1000 millones a nivel 
mundial en los próximos 
tres a cuatro años.
Según la GSMA, las in-
versiones de capital hasta 
2025 en América latina 
alcanzarán los US$ 80.000 
millones, de los cuales 
US$ 50.000 millones se 
destinarían a inversiones en 
redes de 5ta generación. La 
contribución del mercado 
de telecomunicaciones 
global será, en términos 
del PBI mundial, de US$ 
490.000 millones (equiva-
lentes al PBI de Argentina 
hasta 2015). 
Por otra parte, la red 5G 
representa un desafío mu-
cho mayor de lo que fue la 
transición de la red de 3G 
a 4G, debido a los cambios 
tecnológicos que implica, 
como también a cuestiones 

regulatorias. 
“El principal reto es la 
disponibilidad del es-
pectro”, señala Costallat. 
“El 5G está disponible en 
diferentes bandas, las bajas 
como 700MHz, las medias 
AWS, 3.5GHz y también 
en las ultra altas (26GHz), 
dependiendo del modelo 
de negocio y del mercado 
al que apuntan los opera-
dores. En América latina se 
observa especial interés por 
la banda de 3,5Ghz”, detalla 
el ejecutivo de F5 Latam.
El 5G “trae un cambio 
importante de paradigma 
ya que estamos hablando 
de una red full virtuali-
zada, ya sea VNF (Virtual 
Network Functions) o CNF 
(Cloud Native Function). 
El operador debe desple-
gar múltiples PoP (point 
of presence) para tener las 
aplicaciones disponibles lo 
más próximas al usuario 
final, y de este modo redu-
cir la latencia, mejorar la 
calidad de la experiencia y 
cumplir con las exigencias 
regulatorias”, explica el 
especialista de F5. 
Otro reto es la ciberseguri-
dad. El último año, con la 
pandemia, los ciberdelitos 
aumentaron más de un 300 
por ciento según indican 
los reportes del de F5 Labs 

y la tendencia sigue en alza. 
La cantidad cada vez mayor 
de dispositivos conecta-
dos entre sí,  sumado a la 
digitalización de la vida co-
tidiana, desde la educación, 
hasta el trabajo y el comer-
cio, multiplican los riesgos 
de ciberataques”, coincide 
Gabriel Zurdo, CEO de 
BTR Consulting, especialis-
ta en seguridad informática 
y riesgo tecnológico. 
Un tema del que poco se 
habla y es crucial en tiem-
pos de crisis climática, es 
el enorme gasto energético 
que insumirán las redes 
5G.  Según un estudio 
realizado por la firma Ver-
tiv y la consultora Omnia 
estima que para el 2026, la 
red 5G podría aumentar el 
consumo energético total 
de la red entre un 150 y un 
170 por ciento.
El mayor desafío será 
entonces desarrollar solu-
ciones sustentables y de 
bajo consumo energético 
para afrontar la próxima 
revolución de las comuni-
caciones.  
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Vemos mucho 
interés por parte 
de los operadores 
y el Gobierno 
por desarrollar la 
tecnología 5G.”   

— Juen Bonora,    
director de Relaciones 
Públicas de Huawei 
Argentina.
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“Tenemos que naturalizar 
la idea que que pensar 
es bueno; que hay 
que entrenarse en el 
pensamiento crítico desde 
chicos, igual que como 
aprendemos a andar en 
bicicleta o a nadar”. 

(premio Nobel de la Paz 1995) para la Ciencia y Asuntos 
Mundiales; el Comité de Ética en Ciencia y Tecnología, 
del Ministerio de Ciencia; es miembro correspondiente 
de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales y miembro de la Academia de Ciencias de 
América Latina. Fue recientemente elegida como miembro 
del Consejo Directivo de la American Physical Society e 
invitada al Consejo para el Futuro Global para aplicaciones 
cuánticas del Foro Económico Mundial de Davos.

¿Cómo descubriste tu vocación por la Física? ¿Viene por 

tradición familiar?

Fui curiosa desde chica y en mi familia me incentivaron 
el pensamiento crítico, la racionalidad y la lógica. Pero 
también hablábamos de política y de muchos otros temas, 
el diálogo era algo cotidiano. Recuerdo que mi madre 
me contó cuando yo todavía era una niña, que le habría 
gustado estudiar Medicina. Pero su padre, mi abuelo, 

S
u sola presencia derriba el prejuicio machista de 
que “las rubias son tontas” o que “las ciencias du-
ras no son para mujeres”. Allí está ella: alta, bella, 
rubia, con un doctorado en Física y varios premios 

y reconocimientos internacionales por su labor científica. 
Karen Hallberg se ríe de los estereotipos, pero también los 
toma en serio. Dice que “la discriminación que enfrenta-
mos (las mujeres) desde muy pequeñas en la valoración 
por parte de la sociedad de nuestras capacidades intelec-
tuales y las barreras que se nos interponen si seguimos 
carreras científico-tecnológicas, ha redundado en un ba-
jísimo porcentaje de mujeres en Ciencia. En particular, en 
Física, Matemática, Astronomía, Geología, Computación, 
Ingenierías y Tecnología”. 
Nacida en Rosario y criada en Jujuy, Hallberg debió enfren-
tar algunos de estos prejuicios cuando en su adolescencia 
decidió estudiar Física. Acababa de ser elegida reina de 
belleza y se debatía entre hacer una carrera deportiva (era 
buena jugadora de tenis) o estudiar una carrera científica. 
Por entonces, le gustaban la Ingeniería Genética, la Inge-
niería Electrónica y la Ingeniería Nuclear, además de la 
Física. Finalmente, el desafío de irse a estudiar a un lugar 
de frontera como el Instituto Balseiro en Bariloche, literal-
mente en la otra punta del país, fue lo que más la sedujo. 
“Ahí empecé a preguntarme por qué había tan pocas mu-
jeres estudiando estas carreras si se trataba de disciplinas 
tan copadas,” ríe en una entrevista con INFOTECHNOLOGY. 
Hoy, no solo es egresada sino también docente del Balseiro 
e Investigadora Principal del Conicet en el Centro Atómico 
Bariloche. Además, tiene doctorados Honoris Causa por 
la Universidad Nacional de Jujuy y por la Universidad 
Siglo21. Integra el Consejo de las Conferencias Pugwash 

Como reina de belleza, pasó buena parte de su carrera 
resistiendo prejuicios. Ahora, la doctora en Física, 
investigadora del Conicet y profesora del Balseiro hace lo 
suyo para cerrar la grieta y pide más mujeres en ciencia.

Karen Hallberg, física.

Por Gabriela Ensinck 
Ilustración: Daniel Basualdo
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contratamos una niñera. Mi marido y yo compartimos las 
tareas del hogar y nos apoyamos cuando tenemos que viajar 
o preparar charlas”, afirma. 
Contra todo estereotipo de “Física Nerd”, Karen tiene varios 
hobbies, o como dice ella “cables a tierra”. “Me gusta correr, 
caminar en la montaña, nadar en los lagos y esquiar. También 
me encanta tocar el violoncello. El arte se complementa muy 
bien con la actividad científica, ayuda a inspirarse”, asegura. 

¿Sentís que por ser mujer tuviste que enfrentar más obstáculos 

para desarrollar el mayor potencial en tu carrera? 

Lamentablemente, sí. Me encontré que la gente se sorprendía 
cuando les contaba qué quería estudiar.  Me tomaban como 
un bicho raro, algunos pensaban que podía hacerlo porque 
tenía dones especiales y puedo asegurar que no es así. O séa, 
a una chica común no podía cruzársele por la cabeza estudiar 
Física. Esto era para varones y en general
para varones inteligentes. Tenemos que naturalizar la idea de 
que pensar es bueno y que hay que entrenarse para pensar 
desde chicos, así como aprendemos otras aptitudes como 
andar en bicicleta o manejar un auto. 

¿Por qué creés que hay pocas mujeres en disciplinas STEM (en 

inglés: Ciencia Tecnología Ingeniería y Matemática)? 

En general hay pocos jóvenes, varones y mujeres, en estas 
áreas. Perro es cierto que, de todos, hay muchas menos 
mujeres. Hay varios factores que influyen en esto: la falta 
de incentivo desde las familias y en la escuela para pensar y 
para mantener el entusiasmo de preguntarse y de entender 
son uno de los elementos más importantes. La matemática y 
la física podrían ser más divertidas si se enseñan más desde 
el proceso del razonamiento que la memorización. Esa es 
una asignatura pendiente para poder crecer en volumen en 
estas carreras tan estratégicas.   

pensó que no era una carrera apropiada para una mujer. 
Sin embargo, fue mi propio abuelo, ingeniero, quien me 
incentivó a estudiar una carrera científico-tecnológica más 
adelante. Por suerte, los tiempos van cambiando. 

¿Qué temas estás investigando en este momento ?

Con mis estudiantes y mi grupo desarrollamos algoritmos 
y programamos códigos basados en información cuántica 
con el objetivo de entender el comportamiento electrónico 
y magnético de materiales novedosos con potenciales aplica-
ciones como los superconductores, materiales magnéticos, 
ferroeléctricos y nanoscópicos. Estos materiales son com-
plejos y sus electrones interaccionan muy fuertemente, mos-
trando lo que en física cuántica llamamos entrelazamiento 
cuántico. Por eso son muy difíciles de modelar y necesitamos 
apelar a simulaciones numéricas que filtren la información 
relevante para poder entenderlos (y eventualmente diseñar 
nuevos materiales con las propiedades que queramos). 

¿Qué aplicación tendrían estos nuevos materiales? 

Los materiales que transportan corriente eléctrica sin resis-
tencia, por eso se llaman superconductores, a una tempe-
ratura no demasiado baja (-230 grados centígrados) fueron 
descubiertos en 1986 por dos físicos en Zurich pero todavía, 
35 años después no se entiende cuál es el mecanismo mi-
croscópico detrás de este fenómeno.
Entender esto nos daría la posibilidad de aumentar la tem-
peratura crítica a la que superconducen y buscar nuevos 
desarrollos tecnológicos o mejorar lo que ya tenemos; por 
ejemplo, para la generación de campos magnéticos fuertes 
usando bobinas superconductoras, para el transporte de 
trenes levitados, o como sensores en aplicaciones médicas.

¿También hacés docencia? 

Lo que más me gusta de la docencia es que no solo transmitís 
conocimiento y entusiasmo por la investigación científica, 
sino que enseñamos a pensar, a indagar; discutimos sobre 
la ética y los valores de la investigación científica. Y también 
aprendo mucho de mis alumnos. Enseñar es una forma de 
aprender, de estar al día y mantener viva la antorcha del 
conocimiento.

Derribando mitos 
Aunque siempre está con varias cosas al mismo tiempo, 
para Karen Hallberg la clave está en organizarse, compartir 
y delegar. Su primer hijo nació en Bariloche durante el 
primer año de doctorado y su segunda hija cuando estaba 
terminando. “Escribía la tesis mientras la amamantaba”, 
recuerda sobre aquellos años de formación. 
Luego se fue con su marido, también Físico, y sus dos hijos 
pequeños a Alemania, a hacer un posdoctorado en el Insti-
tuto Max Planck. “Fue crucial contar con el jardín maternal 
en el Balseiro cuando estábamos estudiando y en Alemania 
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2030; estar entre los principales exportadores para 2040”, 
según el comunicado oficial.
La Argentina tiene un proyecto pionero y de vanguardia a 
escala regional (Hychico, ver abajo) y acaba de estrenar el 
Consorcio H2Ar, una iniciativa de Y-TEC, la compañía de 
investigación y desarrollo creada en 2013 por YPF y el Conicet. 
“Creado para innovar y avanzar en el desarrollo integral de la 
cadena de valor del hidrógeno en la Argentina”, el consorcio 
reúne a más de 30 empresas locales y extranjeras enfocadas 
en “reducir la incertidumbre” en torno de la producción de 
hidrógeno en el país.
La utilización de hidrógeno, sin embargo, no es nueva. Fue el 
elemento propulsor de los dirigibles desde principios de siglo 
20 (incluso del trágico Zeppelin Hindenburg), fue clave en el 
desarrollo petroquímico y todavía tiene un rol fundamental en 
muchas ramas de la industria. Nuestro país produce 328.000 
toneladas de H2 al año; la mayoría para consumo industrial 
in situ. La forma más habitual de extraerlo es mediante el lla-
mado reforming del gas natural, cuyo componente principal, 
el metano (CH4), comprende un átomo de carbono y cuatro 
de hidrógeno. Este proceso de extracción de H2, antes “sucio” 
o “gris”, como dicen en la jerga, se está transformando gracias 
a las tecnologías de secuestro de carbono. Así se obtiene hi-
drógeno “azul”, por un lado, y CO2, por el otro, que luego se 
utiliza para gasificar una Coca-Cola, o simplemente se puede 
almacenar en yacimientos vacíos.

L
a transición energética está en camino, pero el sendero 
no es uniforme. Su principal objetivo es reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero y allí amarran 
todos los grandes movimientos que están sucediendo 

simultáneamente: desde la disparada de la acción de Tesla 
hasta el mercado de emisiones de carbono de China, pasando 
por el revival nuclear y el abandono del carbón por gigantes 
como General Electric. Un futuro 100 por ciento renovable 
de parques eólicos y fotovoltaicos todavía debe resolver una 
limitante técnica muy clara: cuando no hay viento o no hay 
sol, los generadores no generan.
Por eso, la gran cuestión a resolver sigue siendo el almacena-
miento. Para retener lo que sobra y compensar lo que falta en 
una red justo a tiempo, donde deben equilibrarse el suministro 
y el consumo a cada momento, el mundo explora muchas 
opciones. Allí están las baterías de ion-litio, las centrales hi-
droeléctricas reversibles y hasta el almacenamiento térmico 
en sales fundidas. En ese abanico asoma como gran promesa 
el hidrógeno, el elemento más abundante del universo, cuyo 
átomo es uno de los que, se cree, fue de los primeros en apa-
recer con el Big Bang. 
Uno de los países que más apostó por la revolución del hi-
drógeno fue Japón, que para los aplazados Juegos Olímpicos 
de Tokio había dispuesto que todos los traslados oficiales se 
realizarán en vehículos de celdas de combustible de hidrógeno 
(FCEV) y que la antorcha flameara con este gas primal. Pero a 
decir verdad, la mayoría de los países desarrollados ya tienen 
un pie puesto (y quizás la rodilla también) en la economía del 
hidrógeno. En América latina, Chile quiere ser el líder. Así lo 
dispone su “Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde” lanzada 
este año por el ministerio de Energía trasandino, que propone 
“producir el hidrógeno verde más barato del planeta hacia el 

Dame una H, 
te doy la H
El hidrógeno podría ser la respuesta definitiva 
a la descarbonización del mundo. Por qué 
ya podemos hablar en presente de la energía 
del futuro y qué está haciendo la Argentina 
para insertarse en este mercado.

Por Tomás Rodríguez Ansorena
Fotos: Gentileza Hychico y Airliquide
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Pero la verdadera revolución está en el hidrógeno puro, obte-
nido a partir del electrólisis del agua. Básicamente, el proceso 
consiste en romper con electricidad una molécula de agua 
(H2O) para obtener hidrógeno, por un lado, y oxígeno, por 
el otro. Si esa electricidad se obtiene de fuentes fósiles, seguirá 
siendo hidrógeno azul. Pero si llega de fuentes renovables, será 
hidrógeno “verde”, un vector energético totalmente limpio, 
listo para ser cargado en un vehículo o para compensar la 
intermitencia de las renovables. Un win-win.

Viento For Export
“Va a haber una transición. Vamos a empezar por el hidrógeno 
azul y luego por el hidrógeno verde. Primero, por temas tecno-
lógicos, que están desarrollándose a pasos agigantados, pero 
todavía no están lo suficientemente consolidados. Y después, 
por una cuestión de costos y de economía de escala. Pero el 
camino es claro. Si nos aferramos a lo que dicen los que más 
saben los del tema, vamos a estar hablando de hidrógeno verde 
consolidado para 2030 o 2040”, explica el director general de 
Capex, Sergio Raballo, quien empezó a hablar de hidrógeno 
hace casi 20 años. Esta compañía argentina integradora de 
hidrocarburos y energía eléctrica comenzó el proyecto que 
luego se llamó Hychico en 2002. Estaban basados en dos 
convicciones: que tarde o temprano el hidrógeno tendría un 
rol protagónico y que la Patagonia tenía uno de los mejores 
recursos renovables del mundo.

El factor de capacidad de los parques eólicos del sur argentino 
(es decir, la energía que realmente entregan) ronda el 45%, 
superando los mejores ratios de los parques de excelencia en 
Europa, ubicados en el Mar del Norte. Y casi no hace falta acla-
rar que el costo de instalación on-shore es menor al off-shore. 
Por eso Raballo cree que Argentina tiene una oportunidad 
única y que no debería desperdiciarla.
“A diferencia de la casi totalidad de los proyectos en el mundo, 
el de Hychico no recibió subsidio alguno, por el contrario fue 
100 por ciento inversión privada destinada a la investigación 
y desarrollo”, explica. La planta de producción de hidrógeno 
a partir de electrólisis de agua comenzó su operación en el año 
2009 y el parque eólico, en el 2011. La energía generada en el 
parque se entrega a Cammesa y el hidrógeno producido en la 
planta (120 m3/hr) se mezcla con gas natural para alimentar 
un generador que entrega su energía al yacimiento de Diadema, 
operado por Capex, al norte de Comodoro Rivadavia.
“El objetivo del proyecto iniciado en el 2006 es adquirir ex-
periencia operativa en el desarrollo y operación de proyectos 
eólicos y de producción de hidrógeno verde a partir de elec-
trólisis de agua”, dice Sergio Raballo. “Hoy, podemos decir 
que hemos avanzado en la dirección correcta, adquirido 
experiencia y posicionado a la Patagonia como un potencial 
oferente de hidrógeno verde para la demanda mundial que se 
está desarrollando”.
Aunque el sector es todavía tecnológica y comercialmente 

L -Hidrogeno.indd   97 12/03/2021   12:30



InfoTechnology

 98  

Labs

futuro

Estos vehículos también son estrictamente eléctricos. El hi-
drógeno del tanque ingresa en una celda de combustible y, al 
reaccionar con oxígeno proveniente del aire, produce energía 
eléctrica que alimenta al motor. El residuo de su caño de escape 
es vapor de agua.
La máxima densidad del H2 se consigue con el hidrógeno 
líquido, que es el combustible que utilizan las naves espacia-
les. Esa tecnología todavía está fuera de órbita en términos 
de precio, pero la reducción de costos en toda la cadena es 
notable. Si hace 10 años se hablaba de un precio de US$ 5 por 

nuevo, los avances son impactantes. “En este proceso, el papel 
decisivo lo tiene el costo de la energía eléctrica necesaria para 
dividir el agua”, dice Javier Pastorino, Managing Director de 
Siemens Energy en la Argentina, Chile y Uruguay. “Afortunada-
mente, el precio de la energía eléctrica proveniente de fuentes 
renovables ha disminuido cerca de un 80 por ciento en los 
últimos 10 años”, completa quien conduce en el país a uno de 
los pesos pesados en la economía del hidrógeno. La compañía 
alemana es una de las líderes en el mercado de electrolizadores, 
que están en el corazón de cualquier operación de H2 verde. 
Los costos de estos equipos se redujeron notablemente y de 
igual forma aumentó su capacidad en megawatts, a razón de 10 
veces cada cuatro o cinco años, al menos en el caso de Siemens.
Pastorino no duda en afirmar que el próximo gran paso de 
la transición energética se dará en la conversión de “electro-
nes verdes” (renovables) a “moléculas verdes” (hidrógeno). 
Y destaca tres grandes vectores de crecimiento en el corto 
plazo: los combustibles sintéticos verdes para el transporte; 
la generación eléctrica en centrales térmicas de gas, que hoy 
ya pueden ser operadas con una mezcla de hidrógeno (tal 
es el caso de Hychico); y la industria, que buscará hacer sus 
procesos más sustentables.
Siemens tiene proyectos en prácticamente todo el mundo. En 
Chile, acaba de anunciar el proyecto Haru-Oni, una asociación 
con Porsche y otras empresas para implementar “la primera 
planta integrada, comercial, a escala industrial del mundo 
para producir combustibles sintéticos neutrales para el clima o 
e-fuels”, dice Pastorino. En ese proceso, el hidrógeno verde se 
mezcla con CO2 del aire para producir un combustible líquido, 
potencialmente compatible con los motores convencionales.
Respecto de este lado de la Cordillera, Pastorino dice que exis-
ten “las mismas condiciones climáticas, y una superficie varias 
veces mayor, por lo que solo depende de nosotros aprovechar 
este potencial. Los desafíos para concretar esta visión no pasan 
tanto por las tecnologías, sino más bien por consensuar una 
estrategia de país frente a la economía del hidrógeno, y ponerla 
en marcha de manera consecuente y sostenida. Cuanto antes”, 
cierra el ejecutivo de Siemens, “mejor”.

Limpio gas
En la carrera por el almacenamiento de energía, los expertos 
afirman que no habrá un ganador que se lleve todo, sino que 
cada tecnología ocupará los nichos en los que sean más efi-
cientes. Las baterías de ion-litio están muy bien posicionadas 
para alimentar potencias bajas durante cortos periodos de 
tiempo, como las que necesitan los autos eléctricos urbanos. A 
medida que aumentan la duración y la potencia, el hidrógeno 
es claramente más eficiente. Las celdas de combustible son 
una solución muy interesante para vehículos de mayor porte 
y larga distancia, como camiones, barcos e incluso aviones. 

Hay potencial en el hidrogeno verde y en la Argentina ya existen pro-
yectos que tratan de generarlo a través de viento y agua. 
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kilogramo de H2 verde, los escenarios para el futuro próximo 
hablan de un precio cercano a los US$ 2 e incluso menos. Si 
bien para establecer una comparación razonable respecto del 
precio del gas natural es necesario considerar muchos otros 
factores, los bajos precios del gas (alrededor de US$ 8 en 2018 
y menos de us$ 3 en 2020) no son tanto una amenaza sino una 
oportunidad para el hidrógeno azul. 
Así lo creen en Air Liquide, la compañía francesa presente en 
la Argentina desde 1938 y partícipe, junto con Hychico, Sie-
mens y muchas más en el Consorcio H2Ar. Según afirman en 
la compañía, “el aporte del gas a la transición energética con la 
producción de Gas Natural Licuado podría ser el primer paso 
hacia la producción y exportación de H2 Azul, ya sea líquido 
o contenido en moléculas como el Amoníaco o el Metanol. Los 
recursos de Vaca Muerta y la estructura del polo petroquímico 
de Bahía Blanca deberían ser protagonistas en este desarrollo”.

En el mismo sentido destacan las ventajas de la “la muy desarro-
llada industria y estructura de suministro del GNC” en el país. 
Algo que “debería servir como plataforma para la transición 
hacia el uso del hidrógeno en forma de mezcla” en el transporte.
Air Liquide es una de las grandes potencias de la economía 
del hidrógeno. Lleva instaladas más de 170 estaciones de 
suministro de hidrógeno en todo el mundo, y en 2015 lanzó 
Hype, la primera flota mundial de taxis dotados de hidrógeno, 
con 130 vehículos actualmente. Según expresó en una entre-
vista con Bloomberg el CEO de la compañía, Benoit Potier, se 
espera que para 2050 el hidrógeno abarque el 20 por ciento 
del consumo de energía. Eso requiere una inversión de entre 
US$ 5 y 7.5 billones, una tonelada de dinero que ya está en 
plena carga: en septiembre pasado, Francia anunció un plan 
de US$ 8.300 millones para impulsar al hidrógeno. El prin-
cipal centro productivo de Air Liquide en la Argentina está 
en la Ciudad de Campana, con una capacidad para producir 
37.400 Sm3/h de hidrógeno, y donde además cuentan con una 
planta de captación y licuación de CO2, con la que abastecen 
al mercado de bebidas.
Los expertos en la materia hablan del hidrógeno como un 
proceso: en hacer del hidrógeno azul uno cada vez más verde, 
en reducir costos de la electricidad para la electrólisis, o en la 
inversión de infraestructura para el almacenaje y transporte. El 
último es un punto clave, ya que el hidrógeno es el elemento 
más liviano de la tabla periódica y se dispersa casi cuatro veces 
más rápido que el gas natural. Una solución posible es la con-
versión de hidrógeno en amoníaco, para ser transportado en 
barcos y luego reconvertido a H2 nuevamente. En Europa ya 
existen pruebas piloto en cavernas salinas: una suerte de gran 
garrafa natural donde el H2 se conserva puro. Hychico, por su 
parte, inyecta el hidrógeno verde que produce por electrólisis 
en yacimientos depletados de gas, donde, aunque se “ensucia” 
y no puede ser luego utilizado en celdas de combustible, hace 
un gran aporte a la descarbonización de la generación eléctrica 
en centrales térmicas.
Aunque falten décadas para completar este desarrollo, en el 
final hay una promesa muy seductora: energía barata, limpia 
y prácticamente ilimitada. La producción de hidrógeno elec-
troquímico de fuentes renovables puede además ser un gran 
democratizador de los recursos. Un gas muy potente hecho de 
agua y viento, o de agua y sol. Toda una quimera.   

“Por suerte, el precio 
de las energías 
renovables bajó 80 por 
ciento en los últimos 
10 años. Ese costo es 
decisivo.”       

- Javier Pastorino, 
Managing Director Siemens Energy 
para Argentina, Chile y Uruguay. 

Siemens Energy tiene proyectos en todo el mundo. En Chile, acaba 
de anunciar el proyecto Haru-Oni, una asociación con Porsche para 
implementar la “primera planta integrada” para producir e-fuel. 
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El flagelo del e-mail 
laboral es peor de lo 
que te imaginás

Sin saberlo, el trabajador común dedica tres 
horas al día a contestar correos electrónicos 
que ni siquiera son importantes. ¿Y ahora?

Por Pilita Clark
Foto: Shutterstock
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L
as horas que dedicamos a nuestras bandejas de en-
trada reflejan un cambio perturbador en los patrones 
de trabajo, que debe cambiar.
Cada vez que reviso mis correos electrónicos, apare-

ce un número en la esquina superior derecha de la pantalla 
de mi computadora que solía llenarme de una horrible 
sensación de desesperación. 
Ese número muestra cuántos correos electrónicos hay en 
mi bandeja de entrada y, a medida que escribo, puedo ver 
que hay muchos miles de ellos. Otro número en la parte 
superior izquierda muestra algo que una vez me causó aún 
más sufrimiento: los correos electrónicos que no se habían 
leído. También hay miles de ellos.
Durante un tiempo hice lo que la gente te dice que hagas 
para lidiar con una bandeja de entrada inflada. Configurar 
filtros, archivar correos en carpetas y hacerse un tiempo 
para eliminarlos en masa. Pero la escala de la basura digital 
era abrumadora. Entonces hice algo mucho más efectivo. 
Me di por vencida.
No me he arrepentido de emplear esta estrategia liberadora 
de no prestarle atención al desorden. Sin embargo, me com-
plació ver un correo electrónico el otro día con la noticia 
de que Cal Newport, un académico estadounidense, había 
escrito un nuevo libro titulado “Un mundo sin correo electró-
nico”. El libro promete liberar a los trabajadores de la tiranía 
de la bandeja de entrada. Inmediatamente busqué una copia.
Newport se ha convertido en una autoridad respetada so-
bre las formas más inteligentes de trabajar. El profesor de 
Ciencias de la Computación, de 38 años de edad, ha escrito 
siete libros en los últimos 16 años, incluyendo un bestseller 
en 2016, “Trabajo profundo”, cuyo título se ha convertido 

en un eslogan para enfocarse en un mundo frenéticamente 
distraído. También tiene un podcast, un blog, un newsle-
tter y tres hijos menores de nueve años. Por lo general, no 
trabaja después de las 5:30 pm los días de semana y tiene 
la mayoría de los fines de semana libres.
Supongo que sabe trabajar de forma productiva. Si sabe o no 
cómo acabar con el flagelo del exceso de correos electrónicos 
ya es otro asunto. Lo que más me gusta de su libro es que 
muestra que el problema del correo electrónico es mucho 
peor de lo que se pensaba. Lo que podría haber sido una leve 
molestia hace 10 años hoy se ha convertido en una grave 
pérdida de productividad. Según Newport, el trabajador 
promedio ahora envía y recibe alrededor de 126 correos 
electrónicos relacionados con el trabajo al día y muchos 
trabajadores administrativos dedican más de tres horas al día 
a la labor interminable de lidiar con ellos. Lo hacen sabiendo 
que muchos mensajes son irrelevantes y pocos requieren 
respuestas instantáneas. ¿Por qué? En parte porque nuestros 
cerebros ancestrales están programados para preocuparnos 
cuando no cumplimos con las obligaciones sociales. Esto 
tenía sentido evolutivo cuando vivíamos en tribus interde-
pendientes. Hoy, explica la angustia que surge al ver una 
pantalla de correos electrónicos sin respuesta.
El problema es que el correo electrónico es tan barato y fácil 
que ha dado lugar a lo que Newport llama la “mentalidad de 
colmena hiperactiva”, una nueva manera de trabajar en la 
oficina que gira en torno a una conversación con mensajes 
no programados. El correo electrónico y su primo más 
atractivo, Slack, ya no interrumpen simplemente las tareas 
importantes. Alimentan una interminable discusión digital 
sobre aquellas tareas que hemos llegado a considerar nor-
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males e inevitables. En otras palabras, el flagelo del correo 
electrónico es parte de un problema sistémico más amplio 
que no se puede resolver con “trucos de productividad”, 
como escribir mejores títulos en el asunto del mail o usar 
la función de autocompletar en Gmail. Requiere una revi-
sión estructural mucho mayor, similar a la forma en que 
Henry Ford revolucionó la fabricación de automóviles con 
la línea de montaje.
Creo que ésta es una idea disruptiva. Estoy menos conven-
cida de algunas otras de las ideas de Newport sobre lo que 
se puede hacer al respecto. 
Eso se debe, en parte, a que las organizaciones difieren 
tanto que hay pocas respuestas que funcionan para todos. 
Además, algunas de sus soluciones requieren herramientas 
de gestión de proyectos en línea, como Trello, que impul-
san un trabajo más centrado en tareas específicas. Para un 
informático como Newport, estas herramientas pueden 
resultar más familiares que para los demás. Muchas empre-
sas se resistirían a probar algunas de sus otras ideas: fijar 
horas en las que no se puede interrumpir a un trabajador; 
contratar un “defensor de la atención” o aumentar el apoyo 
administrativo en los lugares de trabajo. 
Estos cambios, admite Newport, pueden ser “dolorosos a 
corto plazo”, aunque confía en que las ganancias de pro-
ductividad a largo plazo valen la pena. 
Pienso que tiene razón. Un día, un nuevo Henry Ford será 
recompensado por arreglar el mundo laboral imperfecto 
que se forjó sin saberlo a través de avances tecnológicos 
como el correo electrónico. Mientras tanto, Newport ha de-
finido la escala de un problema que muy pocos de nosotros 
sabíamos que existía.  
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“Nuestros cerebros 
ancestrales están 
programados para 
preocuparnos cuando no 
cumplimos exigencias 
sociales”. 

Cal Newport, 
autor de “Trabajo Profundo”. 
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Cuando el remedio es 
peor que la enfermedad

Cada vez más, las redes sociales apuntan a monitorear el contenido 
y tono de sus usuarios. Usando tecnologías de inteligencia artificial, 
algoritmos y machine learning, intentan aliviar la carga de moderar 

cientos de millones de interacciones; casi sin control humano.

redes sociales y la expansión de las posibilidades de 
generar contenidos gracias a los teléfonos celulares 
dieron lugar a nuevas aristas en estas discusiones. 
Es lo que sucedió con las protestas entre 2010 y 
2012 conocidas como Primavera Árabe o, aquí en 
la Argentina, en 2015 con la primera marcha por 
los derechos de las mujeres bajo el hashtag #NiU-
naMenos. Las redes sociales tienen la capacidad de 
reunir y potenciar reclamos e inquietudes, formando 
nuevas comunidades que pueden volverse actores 
políticos. Este proceso se aceleró con el tiempo y la 
sola mención de algunos sucesos recientes permiten 
redimensionar sus consecuencias: el asalto al Capito-
lio el 6 de enero se organizó y fue promovido a través 
de Twitter y grupos de Facebook como QAnon; en 
todo el mundo las campañas contra el Covid-19 se 
enfrentaron a olas de desinformación con respecto al 
origen del virus, las medidas a tomar y las vacunas; 
el mundo de la pornografía dejó de ser una industria 
centralizada en ciertas productoras para facilitar la 
creación de material de manera personal fácilmente 
redituable gracias a plataformas como OnlyFans; 
TikTok reconoció que tenía políticas internan que 
limitaban el alcance de videos provenientes de usua-

Y
a no quedan dudas de que el capítulo que 
la historia le dedique al año 2020 será ex-
tenso y detallado y que, en retrospectiva, 
posiblemente haya moldeado los eventos 

que vendrán. Entre pandemia, crisis económica 
global y transformación digital, seguramente habrá 
un pie de página para un suceso de relevancia: por 
primera vez las redes sociales más importantes to-
maron acciones concretas para enfrentar los desafíos 
de los contenidos que se comparten allí, incluyendo 
discursos de odio, desinformación y materiales pen-
sados para adultos, entre otros. En los últimos doce 
meses las estrategias de Facebook, Instagram, Twitter 
y TikTok fueron diferentes y no siempre tuvieron 
los resultados esperados ¿Llegó finalmente la hora 
de una regulación estatal fuerte sobre lo que sucede 
en línea o habrá que confiar en que Silicon Valley 
podrá encontrar una salida aceptable por sus propios 
medios? ¿Cuáles son los peligros y desafíos para los 
sistemas políticos y las libertades ciudadanas?
El debate por la gestión de contenidos en internet 
se remonta hasta 25 años atrás con los albores de la 
piratería y las primeras “filtraciones” de informa-
ción confidencial. Sin embargo, la irrupción de las 

Por Tomás Balmaceda
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humanos como la libertad de expresión o la priva-
cidad. El problema es que a veces hay categorías 
muy amplias como ‘desinformación’ o ‘discurso de 
odio’ en donde no existen consensos sobre lo que 
significan. La información protegida por la libertad 
de expresión no es solo la información verdadera 
sino también la información falsa. La dificultad que 
han encontrado múltiples gobiernos a lo ancho y alto 
del globo al momento de intentar regular este tipo 
de discurso es que la definición es imprecisa, y con-
templa errores, omisiones, opiniones, etcétera que 
están todas protegidas. Por ende devienen en marcos 
regulatorios abusivos y excesivamente amplios. Con 
el discurso de odio pasa algo similar. El discurso de 
odio en su definición legal requiere de dos elementos 
según los tratados internacionales para configurarse: 
debe ser contra un grupo específico y debe incitar 
a la violencia. Además de este concepto legal hay 
otros conceptos sociales de discurso de odio, que 
se refieren a expresiones de mal gusto, expresiones 
violentas, chocantes, etcétera Este tipo de discursos 
es problemático pero no es per ilegal…”
Gustavo Mames, comunicólogo y director de la agen-
cia director de la agencia de marketing online Interac-
tivity, cree que la regulación es necesaria pero hay que 
ser cautos. “Si el que regula es el Estado, definitiva-
mente pone en riesgo la libertad de expresión. El prin-
cipio de ‘neutralidad de la red’ en su formulación ori-
ginal, que nació en la Universidad de Columbia hace 
casi veinte años, justamente indica que ni Gobiernos 
ni proveedores de Internet deberían interferir en cómo 

rios con discapacidad, miembros de la comunidad 
LGTBI+ o rotulados como “con sobrepeso”... 
La lista de sucesos lamentables en los que las redes 
sociales se vieron involucradas podría continuar y 
hasta extenderse más atrás en el tiempo pero por 
primera vez las grandes plataformas decidieron 
actuar aunque con distintas estrategias. Es lo que 
sucedió en octubre del año pasado con un artículo 
sobre Hunter Biden, hijo del entonces candidato 
a presidente de los Estados Unidos Joe Biden. De 
acuerdo a la investigación publicada por el New 
York Post, existían lazos entre Hunter Biden y una 
empresa de gas natural ucraniana investigada por 
corrupción. El hijo del ahora primer mandatario 
habría usado los contactos de su padre, que por 
ese entonces era vicepresidente de Barack Obama, 
para destituir al fiscal que investigaba esa causa en 
aquel país. La información a la que accedió el Post se 
basaba en una serie de correos electrónicos de una 
computadora que tenía en su poder Rudy Giuliani, 
ex alcade de Nueva York y abogado de Trump. Por 
esto, los demócratas denunciaron que la noticia te-
nía fuentes dudosas y tanto Twitter como Facebook 
limitaron su alcance. 
La compañía fundada por Jack Dorsey primero blo-
queó preventivamente que se pudiera compartir el 
link a la noticia del New York Post y, casi 24 horas 
más tarde, la volvió a habilitar pero con una etiqueta 
acompañando cada tweet que indicaba que la fuente 
de la investigación era “dudosa” y que podría prove-
nir de un hackeo. Facebook, por su parte, también 
eliminó la posibilidad de publicar ese link en perfiles 
y grupos públicos y privados hasta que no se expi-
diera un “comité de fact-checkers”, especialistas en 
analizar la desinformación. Esto enfureció a los re-
publicanos, comenzando por Donald Trump, quien 
denunció una gestión discrecional de los contenidos 
y amenazó con eliminar las protecciones legales de 
las plataformas de Internet consolidadas en la sec-
ción 230 de la Ley de Decencia en las Comunicacio-
nes. “Es terrible que Facebook y Twitter supriman la 
historia de los correos electrónicos que son la pistola 
humeante en relación a Joe Biden y su hijo, Hunter, 
en el New York Post. Es solo el principio para ellos. 
No hay nada peor que un político corrupto. ¡Elimi-
nen la sección 230!”, tuiteó Trump.
¿Le corresponde a las redes sociales señalar qué 
información es correcta y cuál no lo es? De acuerdo 
con Agustina del Campo, Directora del Centro de 
Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información (CELE), la misma definición de aquello 
que se comparte está en disputa: “Muchas veces se 
cae en la tentación de pensar que como no hay una 
ley específica que diga regulación de redes sociales 
y esto es un error. Las leyes aplican en internet igual 
que fuera de internet tanto en eso como en derechos 

“Si el que regula es el 
Estado, definitivamente 
pone en riesgo la liber-
tad de expresión”, 
Gustavo Mames, 
comunicólogo. 
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Facebook

Facebook tendrá el poder 
de eliminar contenido en 
su red social aunque no 
vulnere explícitamente 
ninguna regla, si considera 
que dejarlo puede dañar a 
la compañía a largo plazo 
con más regulaciones y le-
yes. La compañía, por otro 
lado, prometió reforzar la 
moderación humana de 
los contenidos.

Instagram

La Advertising Standards 
Authority (ASA), el orga-
nismo de autocontrol pu-
blicitario británico, regla-
mentó en febrero de este 
año el uso de los filtros 
de belleza “engañosos”. 
Lo hará en el caso de que 
un influencer facilite que 
una marca  de cosmética 
saque beneficio de esa 
“publicidad engañosa”.

Twitter

En frebero de este año, 
la Corte Suprema india 
pidió respuestas a Twi-
tter sobre una petición 
por un mecanismo para 
regular el contenido y los 
anuncios que difunden el 
odio a través de noticias 
falsas y mensajes insti-
gadores viralizados por 
cuentas falsas.

TikTok

La app se vio enfrentada 
por la BEUC, una federa-
ción de organizaciones de 
consumidores europeos 
que persigue la ambi-
güedad en las políticas 
de privacidad de esta red 
social, particularmente en 
menores. El caso se agra-
vó luego de la muerte de 
una menor italiana en un 
desafío que se viralizó por 
la app de origen chino.

internas de las empresas. Sí creo que las empresas 
deben diseñar su autorregulación dentro de los 
marcos que la ley establece”, cierra. 
“En todo caso, el Estado sí debería trabajar en otros 
aspectos regulatorios complementarios, como ga-
rantizar el acceso de toda la población a conectivi-
dad y dispositivos, o bien asegurar la preservación 
del uso discrecional y seguro de los datos, pero 
no interferir sobre qué puede o no decirse en un 
espacio online”, completó Mames.
Resta saber, entonces, si los valores de las compañías 
privadas son los mismos que los de los ciudadanos 
de cada Estado o, de forma más específica, de las 
poblaciones menos aventajadas. Mientras que existe 
consenso en que los discursos de odio más claros 
no deben tener lugar en las redes, políticas internas 
como las de TikTok ponen nuevos obstáculos, a la 
vez que se deben mejorar los sistemas para detectar 
estos contenidos y evaluar denuncias de cuentas. 
Se trata de un problema de ingeniería ya que la su-
pervisión humana de los actuales volúmenes de 
información es imposible. Pero, para Del Campo, 
por encima de lo técnico siempre tiene que primar 
lo ético: “Habría que buscar otras alternativas que 
no vayan de la mano de crear nuevas limitaciones 
al discurso sino de atacar otros factores que hacen 
a esta conversación: ¿quiénes lo reproducen? ¿son 
funcionarios públicos? ¿son figuras con intereses? 
¿son bots? Es fundamental que al momento de regu-
lar se sepa con claridad cuál es el objeto regulado y 
para qué. Y se tenga en cuenta además el ecosistema 
y como la regulación lo impactará: que el remedio 
no sea peor que la enfermedad”.   

los datos llegan a los usuarios. Y cuando hablamos de 
datos, también hablamos también de opinión. Esto es, 
cuando el Estado — sin importar su ideología— con-
diciona lo que los usuarios pueden opinar o qué redes 
pueden usar, estamos ante un problema grave, porque 
esto tiende a coartar la libertad de expresión”,  aseguró. 
En su visión, es preferible que las mismas empresas 
impongan sus pareceres: “Cuando un medio o una red 
social define las ‘reglas de la casa’ y determina normas 
de convivencia para ser parte de una conversación, la 
intervención de una tercera parte sí tiene sentido. En 
todo caso, si a un usuario que se siente censurado no 
le gusta esa red, pues que elija otra. Que opine en otro 
lado. Pensemos en la vida offline en el mismo ejemplo, 
y veremos que tiene lógica. Una cosa es que el Estado 
no permita manifestarse. Y otra es que en un espacio 
privado podamos hacer lo que se nos dé la gana, sin 
respetar las reglas de los dueños de casa...”
Del Campo coincide en que si se plantea de forma 
“proporcionada y legítima”, tanto la autorregulación 
como la regulación son viables: “La autorregulación 
es un derecho de las empresas para limitar su oferta 
de servicios a determinados fines, por ejemplo. El 
caso más claro quizás son las plataformas para niños, 
o las plataformas educativas”. 
“Los servicios están diseñados para la circulación 
de determinados contenidos y para un deter-
minado público. Y eso se promueve a través de 
autorregulación: condiciones de la prestación 
del servicio. La regulación estatal es otro tipo de 
regulación y debería ofrecer el marco en el cual los 
demás actores funcionan o pueden funcionar. No 
creo que sea el rol del Estado determinar las reglas 

Los primeros 
pasos en la 
regulación 
de las redes 
sociales
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Clubhouse está en la cresta de la ola. 
Misteriosa y exclusiva, qué ofrece la 
nueva app que apuesta por el audio y 
está entre lo más trendy de internet. 

Por Eugenia Iglesias

Con la explosión de la pandemia y la gente encerrada 
puertas adentro, se perdieron conversaciones valiosas 
que pasaban en sobremesas, en pasillos durante confe-
rencias, o en cafés después de una reunión. En paralelo, 
el mundo abrazó los podcasts como un nuevo formato 
que cada vez gana más adeptos. Clubhouse, la red 
social lanzada en abril de 2020 por los emprendedores 
Paul Davison y Rohan Seth, podría haber logrado una 
buena combinación de ambos mundos.  
Se trata de una app a la que solo se puede acceder 
con invitación y solo disponible, por el momento, para 
usuarios de iPhone, lo que le da un aire de exclusividad 
muy atractivo. Pero acá no hay texto ni imagen: el prota-
gonista es el audio. La idea es que los usuarios puedan 
crear salas de conversación sobre distintos temas, que 
pueden ser abiertas al público en general o cerradas. 
Lo bueno es que cada participante de esa charla puede 
elegir qué tan activo estar: se puede levantar la mano 
para participar, o simplemente dejarla de fondo mientras 
hacés otra cosa y limitarte a ser un oyente más.  
Este caracter de debate con una pizca de networking 
hizo que rápidamente se volviera una favorita entre ejecu-
tivos, emprendedores y hombres y mujeres de negocios. 

Incluso grandes nombres como Mark Zukerberg y hasta 
celebridades como Oprah Winfrey ya se anotaron. El 
propio Elon Musk fue de los primeros en protagonizar 
una charla a la que asistieron virtualmente 5.000 per-
sonas (el máximo de capacidad permitido) y respondió 
preguntas sobre Marte, Neuralink, Bitcoin, Tesla e 
incluso, vacunas de Covid-19. 
Al unirse, la app pregunta por tus gustos e intereses y 
ya va perfilando sus sugerencias. Se pueden seguir a 
usuarios o a grupos tan diversos como email Marketing, 
consejos sobre relaciones, astrofísica o venture capital. 
Todo en vivo y en directo. 
Desde su lanzamiento, la app con más hype de Silicon 
Valley ya habría alcanzado los 8 millones de usuarios y, 
si bien todavía no genera dinero, el Financial Times ya 
habla de una valuación de US$ 1.000 millones. 
En mayo del año pasado Alpha Exploration, la empresa 
detrás de la aplicación, levantó una serie A de US$ 12 
millones liderada por Andreessen Horowitz y, desde 
entonces, tal vez empujada por el contexto de la cua-
rentena, no dejó de crecer.  
Ya hay lista de espera para unirse a este nuevo y se-
lecto menú radial que viene a agregar una notificación 
más a los cargados smatphones ejecutivos. Con el 
crecimiento que mostró hasta ahora, se encamina a 
ubicarse entre los grandes nombres de redes sociales, 
pero la pregunta es: ¿los usuarios tendrán tiempo en sus 
apretadas agendas para agregar más conversaciones a 
sus calendarios? Por el momento, el camino aparenta 
prometedor. 
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