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Quién es quién
Llega una nueva edición 
del ranking exclusivo del 
mundo IT. Directores de 
Sistemas y Proveedores 
se reúnen en un mismo 
especial coleccionable. 
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Los gobiernos y las empresas se enfrentan a un 
mismo enemigo: las mafias de cibercriminales 
tentados por el dinero. Testigos y casos de una 
guerra que llegó para quedarse.
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NO ES LA 
EXCEPCIÓN...
... es la regla. Desde que decidimos hacer la nota 
de tapa de marzo y abril de Infotechnology — 
discusiones que tenemos siempre a principios 
de enero, bajo el frío implacable del aire acon-
dicionado— hubo al menos tres filtraciones 
de datos o fallas de seguridad importantes que 
pusieron en vilo a la sociedad. Para contar con 
algunos ejemplos están las filtraciones de Mer-
cadoLibre y MercadoPago que atemorizaron a 
millones de usuarios de las plataforma y hasta el 
ataque al mismísimo Senado Nacional que fue 
un hackeo que filtró números de DNI, huellas y 
domicilios de ciudadanos. 
Más lejos en el tiempo, Cencosud, el retailer 
chileno, fue también víctima de ransomware con 
un robo de datos por los que pidieron millones 
de dólares. Eso sin contar las miles de técnicas de 
phishing que son moneda corriente y que prome-
ten vaciar cuentas bancarias. 
Es que el cibercrimen está en ascenso y la Argenti-
na no es la excepción, es la regla: según el último 
informe de la Dirección Nacional de Cibersegu-
ridad se registró un aumento interanual del 261 
por ciento en ataques informáticos. Eso significa 
que en 2021 hubo más del doble de ataques que 
en 2020. ¿Los sectores más afectados? El mismí-
simo Estado encabeza la lista con 149 incidentes, 
seguidos por el sector financiero. 
Hoy, la inseguridad no se vive solo en la calle sino 
también en el celular, la computadora, el servidor 
o el home banking. No se salva nadie: ni el Estado 
ni los privados. 
De eso habla un poco nuestra nota de tapa, con la 
firma de nuestro especialista Matías Castro: un fiel 
reflejo de cómo nuestro país está bajo un ataque 
diferente que los que ya conocemos todos: los 
económicos. 
También en este ejemplar para coleccionar está 
el Quién es Quién de Infotechnology con toda la 
información de empresas de tecnología, CIOs y 
Proveedores que se necesita consultar durante el 
año. A cuidarse.  

Por Florencia Pulla
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C ada vez más empre-
sas de la Argentina 
buscan expandir su 

modelo de negocios y escalar 
a Uruguay, un país que ofre-
ce múltiples beneficios: por 
un lado, las condiciones que 
deben cumplir los argentinos 
para tributar en el país vecino 
y para tramitar una residencia 
fiscal son simples, por lo que 
beneficia a empresas como las 
tecnológicas. Por otro lado, 
los argentinos que lleven sus 

negocios a Uruguay no estarán 
obligados a necesitar sí o sí un 
despachante de Aduana para 
exportar e importar sus pro-
ductos y servicios. Estas dos 
razones, y otros factores como 
la cercanía y la estabilidad, po-
sicionan al país como uno de 
los favoritos a la hora de escalar 
un proyecto tecnológico.
Sin embargo, mientras los 
emprendedores argentinos 
buscan escapar a Uruguay, los 
fundadores de startups y de 

empresas tecnológicas uru-
guayas invierten su capital en 
el suelo nacional porque ven 
una gran oportunidad de ne-
gocios: es un mercado mucho 
más grande y hay más posibi-
lidades de conseguir clientes 
y así expandir sus servicios 
a más usuarios. En términos 
comparativos, Uruguay tiene 
ventaja competitiva para las 
startups: siguen cerca del país, 
hay incentivos fiscales y esta-
bilidad económica. Sin embar-

Trending

.com

Si bien son varias las empresas que cruzaron el 
charco para instalarse en Uruguay, por las facilidades 
fiscales y políticas, el caso contrario también se da: 
ellos son los charrúas que apostaron al país.

Por Marina Paleo

Cruzar el CharCo
           (pero al revés)

PedidosYa
Es una app de delivery que 
conecta usuarios con comercios 
y repartidores en 15 países a 
escala global. Según un estudio 
de la consultora Kantar, dos de 
cada tres argentinos que hacen 
un pedido por una plataforma de 
delivery, usan Pedidos Ya.

ViPerMed
Esta empresa uruguaya trabaja 
en la transformación digital y 
en el desarrollo de soluciones 
digitales para farmacéuticas. 
En la Argentina, trabaja 
impulsando campañas digitales; 
y midiendo el impacto de nuevas 
implementaciones químico-
farmacéuticas.

oVeractiVe
Se trata de una empresa 
tecnológica de desarrollo de 
software que tiene más de 12 
años de experiencia en el mercado 
argentino. Tiene 700 empleados 
que trabajan no solo para la 
Argentina y Uruguay, sino también 
para Colombia, Puerto Rico y los 
Estados Unidos. Recientemente, 
fue adquirida por una empresa 
estadounidense llamada Perficient 
por u$s 40 millones. 

Incofom okokok.indd   6 18/03/22   12:51
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go, no todo es color de rosas: 
es un mercado acotado y los 
proyectos tecnológicos pueden 
escalar, pero de forma limitada. 
En cambio, la Argentina es un 
mercado más grande que, a 
pesar de sus vaivenes, es ideal 
para proyectar el crecimiento. 
Así, ya son varias compañías 
albicelestes que invierten en la 
Argentina contando entre sus 
filas nombres como Tiendamia, 
el e-commerce transfronterizo; 
y PedidosYa, la popular app 

móvil de delivery. El fenómeno 
Tiendamia es particular, ya que 
se trata de un e-commerce que 
sirve para comprar diferentes 
productos a Amazon, Walmart, 
eBay, tiendas que parecen inal-
canzables para los argentinos, 
por las distintas limitaciones 
impositivas y restricciones para 
acceder a productos foráneos. 
Tiendamia, por su parte, se en-
carga de gestionar todo el proce-
so de compra, desde la adquisi-
ción hasta que el producto llega 

a la puerta del comprador. Por 
estas razones, se convirtió en un 
servicio muy popular y con una 
álgida adopción local.
PedidosYa, por su lado, lide-
ra el negocio del delivery en 
la Argentina y es una de las 
empresas del segmento con 
mayor cuota de mercado. Hay 
varias razones: por un lado, 
cuando nació en Uruguay en 
2009 fue una de las firmas 
pioneras en el segmento; por 
otro lado, porque dos de cada 
tres argentinos que hacen un 
pedido por una plataforma 
de delivery, usan PedidosYa, 
según un estudio de Kantar. 
“Además de la cercanía geo-
gráfica y de las similitudes 
idiosincráticas de ambos paí-
ses, PedidosYa necesitaba, lue-
go de su lanzamiento en 2009, 
de una masa crítica para apa-
lancar su crecimiento. Por eso, 
en 2010, su desembarco en la 
Argentina fue un paso clave 
en el desarrollo de su negocio, 

convirtiéndose en el princi-
pal mercado de PedidosYa en 
América latina. Además, luego 
del retiro de los fundadores 
de la compañía de sus funcio-
nes ejecutivas a principios de 
2021, Esteban Gutiérrez, ar-
gentino, fue nombrado como 
el nuevo CEO”, comenta 
Mauro Williams, gerente de 
asuntos corporativos, a Infote-
chnology y aclara que la firma 
dejó de ser solo uruguaya, lue-
go de la adquisición por parte 
de Delivery Hero en 2014. 
Hay otras firmas tecnológicas 
de Uruguay que apuestan por 
el país: la desarrolladora de 
software Overactive tiene más 
de 12 años de experiencia en 
el mercado local; Scanntech 
trabaja con grandes compa-
ñías como Nestlé, Danone, 
Unilever y Colgate en sus ope-
raciones argentinas y otra de 
las firmas es ViperMed, que se 
enfoca en crear tecnología para 
farmacéuticas.      

El desembarco en 
la Argentina fue 
un paso clave en 
el desarrollo del 
negocio.” 

— Mauro Williams, 
gerente de Asuntos 
Corporativos en 
PedidosYa. Tr

en
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CRUZAR EL CHARCO
           (PERO AL REVÉS)

• Mercado Libre

• Globant • Etermax

TIENDAMIA
Es una empresa uruguaya que 
se dedica a traer productos 
del exterior a través de una 
tienda e-commerce. Hoy en 
día, distribuye 1.000 millones 
de objetos provenientes de 
los Estados Unidos hacia la 
región acercando tiendas como 
Amazon, eBay, Macy’s y Walmart.

SCANNTECH
La empresa Scanntech, que se 
dedica a conectar comercios 
minoristas y empresas de 
consumo masivo y de servicios 
con tecnología y soluciones de 
software, tiene presencia en la 
Argentina, Perú y Brasil. La firma 
conecta alrededor de 70.000 
puntos de venta y por su red se 
mueven u$s 15 millones por día. 
Sus principales clientes locales 
son Nestlé, Danone, Unilever, 
Colgate, entre otros.

3 EMPRESAS DE TECNOLOGÍA 
ARGENTINAS QUE TIENEN 
PRESENCIA EN URUGUAY

Las grandes empresas 
tecnológicas están exentas de 
ciertos impuestos, por la Ley de 
Economía del Conocimiento

Inestabilidad económica

Mercado diverso y amplío

Las startups no pagan 
tasas y tributos, 

por la Ley de 
Inclusión Financiera 

Estabilidad económica e 
incentivos fiscales

Mercado acotado y limitado

      URUGUAY  VS.  ARGENTINA

Incofom ok.indd   7Incofom ok.indd   7 17/3/22   16:1517/3/22   16:15
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L os rótulos me dan mucho 
miedo”, reconoce el inclasi-

ficable generador de contenido 
argentino Navaja Crimen mien-
tras conversa apasionadamente 
sobre la TV infantil de los años 
‘90. En su canal de YouTube, al-
gunas exploraciones sobre sub-
mundos de la pantalla chica (de 
peleas faranduleras a repasos de 
telenovelas que fueron hitazos), 
otro sobre videojuegos, otro más 
sobre el club Boca Juniors y al-
gún homenaje a Guido Kaczka, 
guía espiritual y kitsch de este 
joven de 32 años. Navaja Cri-
men, bautizado así por un chiste 
de WhatsApp que quedó y que 
luego se convirtió en su alias en 

el videojuego Rocket League, 
se considera a sí mismo como 
“alguien muy inmaduro para su 
edad”. En sus propias palabras: 
“Vivo solo desde los 24 años, 
pero sigo sin entender qué es un 
fideicomiso o cómo sacar un tur-
no para la obra social”, bromea.
Apegado a la pantalla de la 
computadora, frente a la que 
pasa la mayor parte de sus días, 
Navaja siempre está guionando, 
editando y enroscándose con su 
contenido. Y cuando no anda 
en esa, invierte su tiempo y su 
plata en juegos de PC. “Cuando 
corto con el laburo, me quedo 
jugando. Compro, más o me-
nos, unos 3 juegos cada 5 días. Y 
suelo jugarlos a la noche. Tengo 
horarios malísimos”. Con vi-
deos que oscilan entre las 100 
y 500 mil reproducciones cada 
uno, Navaja disfruta de hacer 

lo que quiere. “Siempre qui-
se hacer lo que hacía a los 16 
años”, refuerza. Por lo demás, 
el número de seguidores de su 
canal no está a la vista porque, 
asegura, “la idea es que nadie 
se quede por los números, 
sino por los videos”. A la sa-
zón, Navaja empezó a tomar 
en serio su canal en mayo de 
2020, con un video titulado 
“¿Quién tenía razón, Ross o 
Rachel?” en el que, con tono 
humorístico, revolvía ideas a 
propósito de la serie Friends. 
Por caso, durante toda su ju-
ventud se le dio por escribir, 
editar y hacer videos pero nun-
ca, hasta ese instante, lo había 
hecho con el fin de mostrarlos. 
“YouTube reúne todas las cosas 
que, en su momento, no iban 
para ningún lado. Pude meter 
todas esas cosas que siempre 
hice, como editar videos, ar-
mar compilados de momen-

al filo
Un jugador distinto para cambiar el juego

Este youtuber rechaza los patrocinios, confía en la comedia y abraza 
sus corazonadas. ¿Cómo hizo un muchacho de Palermo para 
convertirse en uno importante generador de contenido?

tos graciosos y dibujar, en un 
canal. Y ahora ese canal me da 
la libertad de vivir una vida me-
nos estructurada”. Su sueño 
nunca fue “ser youtuber”, sino 
que con la plataforma buscó 
concentrar su atención en lo 
que quiere hacer. “Si dejo de 
tener ganas o de sentirme or-
gulloso de los videos, no los 
haré más”, devela. Asimismo, 
receloso de su material y des-
enfadadamente genuino, suele 
rechazar colaboraciones (“Me 
gusta laburar solo”), subirse a 
trends de moda y patrocinios 
(“No me gusta venderme a 
mí”). De hecho, sólo una vez 
trabajó junto a una marca, We-
Cover, una empresa de segu-
ros, que apareció emulando a 
un PNT televisivo en el video 
“La historia del quilombo en la 
TV argentina”. “Yo no rechazo 
las marcas porque estoy aco-
modado económicamente. Al 
contrario, me vendrían bien. 
Pero las rechazo porque estoy 
construyendo un mensaje, algo 
que quiero decir”, desliza.Con 
un pasado vinculado a las agen-
cias creativas, Navaja hoy se las 
arregla con lo que genera gracias 
a su contenido. Y si bien “no le 
da para comprar Bitcoins”, está 
realmente feliz al día de hoy.       

.com
Trending

Por Hernán Panessi

“No me
gusta
veNderme
a mi.”
Navaja Crimen, 
creador de contenido.

Incofom okokok.indd   8 18/03/22   12:53



NUEVO JUGADOR
La app de pagos digitales Apple 
Pay llegó a la Argentina y ya 
está disponible. No obstante, 
deberá enfrentar obstáculos 
tecnológicos.

A pple Pay, la billetera de pagos 
de Apple, oficializó su desem-

barco en la Argentina y el servicio ya 
se encuentra en funcionamiento. Se 
trata de un servicio de pagos digitales 
que se integra a un celular iPhone y a 
los relojes inteligentes Apple Watch 
y sirve para efectuar compras en co-
mercios físicos y tiendas online.
Infotechnology pudo saber en ene-
ro que el banco que traería el servi-
cio iba a ser HSBC, de la mano con 
la procesadora de pago Mastercard y 
Fiserv, la multinacional de los Estados 
Unidos que procesa pagos de comer-
cios. “Quienes firman las alianzas o los 
contratos con Apple son los emisores 
y los bancos, nosotros somos el motor 
detrás de ellos, como empresa procesa-
dora de pagos”, señaló oportunamente 
Lucas Rodriguez Mir, gerente de Pro-
ductos y Emisión de Fiserv, en diálogo 
con este medio. En un comunicado, 
Mastercard indicó que inicialmente 
Apple Pay estará disponible para los 
titulares de tarjetas de las entidades 

financieras BBVA, Galicia y la fintech 
Ualá. “Apple Pay se acepta en super-
mercados, farmacias, restaurantes, 
cafeterías, comercios y muchos más 
lugares que aceptan pagos sin contac-
to. Lo único que el cliente debe hacer 
es sostener su iPhone o Apple Watch 
cerca de una terminal para realizar un 
pago sin contacto”, afirmó la misma 
empresa.
Por su parte, Visa afirmó que estará 
en funcionamiento para sus usuarios 
credenciales de BBVA, Brubank, Ga-
licia, ICBC, Macro y Patagonia. “En 
la Argentina, ya hemos visto una alta 
adopción de los pagos contactless, y 
sabemos que la nueva disponibilidad 
de Apple Pay para los tarjetahabientes 
de Visa ICBC la acelerará aún más”, 
comentó Gabriela Renaudo, Group 
Country Manager de Visa Argentina 
y Cono Sur.

Desafíos y limitaciones
El lanzamiento de Apple en el merca-
do local deberá enfrentar dos grandes 
desafíos: por un lado, la marca no 
tiene representación oficial en el país 
y por eso, la cantidad de teléfonos 
celulares iPhone y relojes inteligentes 
Apple Watch que hay en la Argen-
tina es baja, por tanto, la cantidad 

de usuarios de Apple Pay también 
será limitada. Según datos de la con-
sultora Carrier y Asociados, la cuota 
local de la empresa estadounidense 
en la Argentina es del 7 por ciento, 
mientras que el resto corresponde 
a Android. Por tal razón, su uso no 
será masivo en el corto plazo. Pero 
esta no es la única limitación: los 
usuarios deberán contar con un te-
léfono iPhone 6 en adelante, ya que 
los modelos más viejos no tienen la 
función “NFC” que se necesita sí o sí 
para efectuar el pago ya que se debe 
acercar el iPhone al sistema de cobro. 
Además, como si esto fuera poco, la 
expansión de Apple Pay en el mer-
cado local deberá lidiar con proble-
mas estructurales: los pagos con la 
billetera dependen de que todos los 
puntos de venta posnet cuenten con 
la funcionalidad NFC. 
En los Estados Unidos, en cambio, 
los posnet con NFC y los teléfonos 
iPhone 6 en adelante ya son mone-
da corriente y los usuarios realizan 
los pagos utilizando  su reloj Apple 
Watch, ya que tienen enlazadas to-
das sus tarjetas de crédito y débito 
con dicha solución. El resultado de 
la apuesta de la empresa creada por 
Steve Jobs está por verse. M.P.      

La empresa de la manzanita no tiene 
una cuota de mercado fuerte en el país: 
ocupa solo el 7 por ciento de la plaza.

Más información en
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Bill Gates, el personaje favorito 
de las conspiraciones

Es uno de los personajes más conflictivos de la actualidad. Cuánto de lo que 
se dice de él es cierto y de dónde salen los rumores.

D urante los dos años de pandemia, Bill 
Gates se convirtió en una figura central 

del discurso público. Desde que el fundador 
de Microsoft se volvió viral, en las puertas de 
la pandemia de Covid-19, con su presen-
tación que “predecía” los acontecimientos 
que llegarían un tiempo después, se volvió 
blanco de diferentes teorías. Ocurrió en abril 
de 2015, durante una de sus charlas TED. El 
mundo acababa de vivir un brote global de 
ébola, y aprovechándolo, el magnate de los 
negocios advirtió en su charla que la comuni-
dad científica “no estaba lista para la próxima 
epidemia”. Anunció que el siguiente brote 
sería “1.000 veces peor”. La charla del mi-
llonario, que inicialmente tuvo un modesto 
impacto, se volvió viral y rápidamente una 
gran cantidad de personas comenzaron a 
asociar la charla de Gates como una profe-
cía autocumplida. Comenzaron a sonar las 
primeras teorías de que el empresario estaba, 
de alguna manera, detrás de la pandemia glo-
bal. Las teorías que vinculan al ex CEO de la 
empresa de Redmond con el coronavirus se 
mencionaron 1,2 millones de veces en tele-
visión o redes sociales entre febrero y abril de 
2020, según un estudio de Zignal Labs. Pero 
no es la única vez que se acusó a Bill Gates de 
formar parte de alguna conspiración.

Una por una, todas las 
conspiraciones de Bill Gates
• En 2017, la fundación Bill y Melinda 
Gates lanzó una campaña de vacunación 
en el continente africano; pero se comenzó 
a rumorear que la vacuna que la fundación 
brindaba estaba generando una fuerte alza 
en los casos de non-polio acute flaccid 
paralysis y que el responsable era Gates.

• Una historia similar sucedió tras su apo-
yo a la vacuna MenAfriVac, con su proyec-
to Program for Appropriate Technology 
and Health (PATH) dedicado a la vacuna 
contra el HPV.

• En 2019, se simuló un brote de un nuevo 
coronavirus en el llamado “evento 201”. 
En la organización participaron el Cen-
tro Johns Hopkins para la Seguridad de 
la Salud en asociación con la Fundación 
Gates y el Foro Económico Mundial. Fue 
el tercer ejercicio de simulación que se 
llevaba a cabo de esta manera. En plena 
pandemia, escuchar que se usaba la pa-
labra “coronavirus” provocó alarma. La 
teoría conspirativa rezaba que, en realidad, 
se trataba de un ejercicio de simulación 
para una pandemia programada.

• Una teoría aledaña en relación al co-
ronavirus fue que el plan era inyectar 
microchips en las vacunas. Como se vio 
anteriormente, el tema de las vacunas 
siempre estuvo cerca de las teorías cons-
pirativas de Bill Gates por lo que no es 
extraño verlas cruzadas. La más reciente 
de estas teorías conspirativas se baso en la 
patente 060606. Hay una patente genui-
na que Microsoft solicitó en 2019, con el 
número W0/2020/060606. La aplicación 
menciona la tecnología que permite moni-
torear la actividad de las personas a cambio 
de criptomonedas, pero no menciona los 
chips implantados.

• Otra de las conspiraciones que combina 
la búsqueda de Gates por erradicar enfer-
medades con planes de vacunación con 
interpretaciones poco caritativas de sus 
ideas es el supuesto plan de “reducción 
de la población”.

• Por último, el millonario invirtió capi-
tal a través de su fondo de inversión en 
el desarrollo de tatuajes electrónicos y 
las personas comenzaron a decir que el 
magnate quería “implantar chips” para 
rastrear y recopilar información.     

Por Matías Castro
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agudeza 
visual
Los monitores, como el resto de la 
tecnología, viven un avance contínuo. 
Cuáles son las nuevas características 
que hay que tener en cuenta al 
momento de comprar.

Por Marina Paleo

A
ño tras año, los monitores se están 
volviendo más delgados e inte-
ligentes, y las empresas del sector 
no paran de jugar con nuevas ca-

racterísticas y tecnologías. En el pasado, los 
monitores eran pesados y tenían un ancho 
grueso, por tanto, eran difíciles de transportar 
y de posicionar en un escritorio. Hoy en día, 
los fabricantes del sector ponen todos sus 
esfuerzos en crear monitores con diseños 
innovadores y que integren las últimas tecno-
logías, y a su vez, tienen en cuenta los gustos 
y las preferencias de cada usuario a la hora 
de lanzar un nuevo equipo. Por ejemplo, los 
monitores son usados por los programadores 
para dividir sus tareas en dos pantallas y ser 
más eficientes a la hora de trabajar y escribir 
código. Los gamers, por su lado, eligen estos 
dispositivos con suma minuciosidad: quieren 
monitores de tamaño grande, de entre 27 a 34 
pulgadas, con tecnología 4K para sumergirse 
en una experiencia de juego brillante, nítida y 
fluida. Por otro lado, los cinéfilos —personas 
que pasan la mayor parte de su tiempo miran-
do, analizando y criticando películas y series 
a través de plataformas de streaming como 
Amazon Prime, Netflix, HBO+, Disney+, 
entre otras— también buscan monitores que 
tengan características específicas, como la 
función “anti rayos azules” que evita la fatiga 
ocular y una tasa de refresco alta para disfru-
tar una buena calidad de transmisión. Todas 
estas necesidades de los usuarios impulsó el 
desarrollo de monitores multifunción y la 
expansión de este mercado global.

El monitor MSI Optix MAG24C 
es curvo y tiene un tamaño de 27 
pulgadas. Alcanza una resolución 
de 1920 por 1080 píxeles y tiene 
una relación de aspecto de 16 uni-
dades de ancho y nueve de alto. 
Dos puntos a destacar son que 
tiene una tasa de refresco de 
144 Hz y un tiempo de respuesta 
máximo de cuatro milisegun-
dos. Estas características están 
sincronizadas en una tecnología 
llamada “Adaptive Sync” que evita 
el “tearing”, un fenómeno visual 
considerado muy molesto por 
los gamers que sucede cuando 
una imagen de un videojuego se 
“corta” y se distorsiona. 
Por otro lado, este monitor puede 
ser usado para programar y tra-
bajar durante largas horas porque 
integra la tecnología “anti rayos 
azules” que evita, en términos 

sencillos, la fatiga ocular. Al dis-
minuir la cantidad total de luz azul 
emitida por el monitor, se puede 
usar el monitor por más tiempo 
sin sentir “cansancio” en los ojos. 
Asimismo, integra la innovación 
“sin parpadeo” (conocida en inglés 
como “flicker free”) para reducir la 
tasa de parpadeo del monitor que, 
aunque es imperceptible por una 
persona, hace la experiencia visual 
más confortable. 
En cuanto su diseño, tiene un mar-
co súper delgado y una configura-
ción de 180 grados, lo que genera 
una sensación de “multipantalla” y 
de “continuidad” entre una compu-
tadora y este monitor configurado 
como segunda pantalla.

Se trata de un monitor Full HD 
con pantalla de 24,5 pulgadas 
que alcanza una resolución de 
1920 por 1080 píxeles y tiene una 
relación de aspecto de 16 unida-
des de ancho y nueve de alto. 
Las palabras “Full HD” hacen refe-
rencia a una tecnología de imagen 
que significa “alta resolución 
completa” y a diferencia del HD 
común, usa millones de píxeles 
para formar las imágenes. Pun-
tualmente este monitor compone 
las imágenes con un total de 16,7 
millones de colores. 
Su tasa de refresco es de 240 
hercios (Hz), lo que significa que 

se muestran nuevos cuadros 
hasta 240 veces por segundo. 
Además, tiene un brillo máximo 
de 400 candelas por metro 
cuadrado (cd/m²).  Es importante 
destacar que la mayoría de los 
monitores tienen entre 270 y 350 
cd/m². 
Por otro lado, el Acer Predator 
XB3 es elegido por los gamers 
porque tiene un tiempo de 
respuesta de un milisegundo y 
los objetos en movimiento de un 
videojuego se muestran claros y 
precisos. Es decir, a menor veloci-
dad de respuesta de un monitor, 
la fluidez en la experiencia de 
juego sería aún mayor. 
En último lugar, este modelo 
cuenta con dos puertos HDMI; 
uno para auriculares; cuatro para 
USB 3.0 para otros dispositivos 
externos; y un último para USB 
3.0 para conectar a la computa-
dora (conocido en inglés como 
“upstream”).

$ 54.000  

$ 80.000  

Monitor MSI Optix 
MAG24C

Monitor Acer 
Predator XB3
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El modelo ROG Strix XG17AHPE 
es un monitor portátil de 17,3 
pulgadas con un diseño ultra 
delgado y versátil para ser trans-
portado con facilidad en un bolso 
junto a una notebook para ampliar 
la pantalla principal y programar 
de manera cómoda. 
Tiene un ángulo de visión de 178 
grados, el tiempo de respuesta 
es de tres milisegundos y tiene 
una frecuencia de actualización 
de 240 Hz. Todas estas funciones 
están integradas a una tecnología 
de “sincronización adaptativa” de 
Asus que asegura que un pro-
grama se ejecute con velocidad 
y claridad.
Por otro lado, como se trata de un 
monitor versátil, tiene una batería 
incorporada de 7800 mAh que 

dura alrededor de tres horas y 
media de uso intenso; y se puede 
cargar de manera rápida median-
te cable USB. 
En cuanto a su conectividad, tiene 
un puerto HDMI para conectar 
una consola de videojuegos, una 
cámara o una computadora; otro 
para conectar un teléfono celular 
o un iPad; y un tercero y último 
para los auriculares. 
Por último, este modelo integra 
altavoces estéreo delanteros para 
emitir el audio de un videojuego 
o de una reunión laboral. Como 
si esto fuera poco, Asus insertó 
un convertidor digital a analógico 
detrás de la pantalla que genera 
un entorno inmersivo en cualquier 
tipo de auricular. 

Se trata de un monitor de 27 
pulgadas que fue diseñado espe-
cíficamente para disfrutar series 
y películas en plataformas de 
streaming como Netflix, Amazon 
prime Video, HBO+, entre otras. 
Este modelo de LG es 4K UHD, 
lo que significa que el número 
de píxeles de las imágenes 
aumentan en cuatro, es decir, 
se pueden ver imágenes mucho 
más detalladas en un tamaño de 
pantalla más chico.
Por ejemplo, un viejo monitor 
de 27 pulgadas no mostrará los 
mismos detalles y no tendrá la 
misma precisión de imagen que 
este modelo 4K UHD, a pesar de 
tener el mismo tamaño.
En esta línea, alcanza una resolu-
ción máxima de 3840 por 2160 
píxeles y tiene una frecuencia de 
actualización de un dispositivo 

“gama media” de 60 Hz. 
Además, como se trata de un 
monitor que específicamente va 
a ser utilizado para ver series y 
películas, cuenta con la función 
“HDR”, una tecnología que 
“juega” con el ojo humano para 
que este perciba más detalles 
tanto cuando hay imágenes 
luminosas como en las oscuras, 
lo que mejora la nitidez, el 
contraste y el color.
Por último, el LG 27UK650-W tie-
ne dos puertos HDMI, una salida 
de auriculares y dos puertos de 
visualización HDR. 

El monitor Dell U2719D tiene 
un tamaño de pantalla de 
27 pulgadas y fue equipado 
con tecnología Quad-HD, un 
estándar de resolución que 
alcanza los 2560 píxeles  por 
1440 píxeles y ofrece 1,77 más 
detalles que el Full HD.
Asimismo, el panel integra la 
funcionalidad “UltraSharp”, que 
calibra de manera automáti-
ca el color y los matices de 
la pantalla. Según explica el 
fabricante, los colores son 
vibrantes y se aprecian desde

cualquier ángulo de visión. 
En esta línea, el monitor se 
puede inclinar, girar y ajustar la 
altura para configurarlo a gusto; 
y Dell señala que la resolución y 
la calidad de imagen se mantie-
ne desde todos los ángulos. 
Este monitor es utilizado 
comúnmente para trabajar, ya 
que tiene un perfil ultradelgado 
y una base compacta que es 
aproximadamente un 29 por 
ciento más pequeña que otros 
modelos para dejar más espa-
cio en un escritorio. Además, 
cuenta con un diseño de admi-
nistración de cables, por tanto, 
pasan totalmente desapercibi-
dos y no molestan el uso. 
En último lugar, el monitor filtra 
las emisiones de luz azul noci-
vas, por tanto, no daña los ojos, 
incluso durante largas jornadas 
laborales. Esta particularidad fue 
certificada mediante “TUV”, que 
constata la seguridad visual que 
promete el dispositivo. 

Se trata de un súper monitor de 
Alienware, la subsidiaria de Dell 
que se dedica específicamente 
a desarrollar hardware para 
gaming de gama alta. 
Es curvo, tiene 34 pulgadas, 
alcanza una resolución de 3440 
píxeles por 1440 píxeles y cuenta 
con tecnología “WQHD”, una 
tecnología que está en el medio 
del Full HD y el 4K. Como si esto 
fuera poco, las imágenes se ac-
tualizan a una velocidad de 120 
Hz, se pueden ver 16,7 millones 
de colores en el monitor y tiene 
un brillo máximo de 300 cd/m². 
Además, hay que destacar su 
curvatura: el monitor tiene un  
 
 
radio de 1900R que envuelve el 
campo de visión de los jugado-
res y el fabricante dice que “los 
coloca directamente en el medio 
de la acción”.
Todas estas características combi-
nadas ofrecen la reproducción de 
videojuegos con colores brillantes, 
nítida y fluida. Pero no solo puede 
ser usado por gamers: este mo-
delo es utilizado por creadores de 
contenido y editores profesionales 
de video para ver contenido en alta 
definición y porque el tiempo de 
respuesta en la que un píxel cam-
bia de color es de 4 milisegundos, 
es decir, es veloz.  
Por último, este monitor fue 
equipado con el sistema de ilumi-
nación dinámica RGB “AlienFX”, 
por lo cual, su luminosidad es 
totalmente personalizable y se 
pueden sincronizar los colores 
con la acción del juego. En total, 
hay cuatro zonas de iluminación 
y se pueden crear y descargar 
temas para más de 145 juegos.

$ 140.000  $ 370.000

$ 250.000

$ 580.000
Monitor Asus ROG 
Strix Portable 
Xg17ahpe

Monitor LG 
27UK650-W

Monitor Dell U2719D

Dell Alienware 
AW3418DW 

T - Guia   13T - Guia   13 17/3/22   16:2117/3/22   16:21



InfoTechnology

 14  

update
Trending

DERECHO A 
INVERTIR

Sin dejar de reclamar previsibilidad, las 
telcos en la Argentina empezaron 2022 
esperanzadas por la implementación del 
5G y la posibilidad de invertir, aunque con 
dudas sobre hasta dónde se podrá avanzar.

Por Miguel Distefano

L
a polémica viene desde hace un tiempo, especial-
mente por el Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) 690/2020, que declaró a los servicios de 
telecomunicaciones como públicos y estableció 

un control de precios. Suspendido por la Justicia Federal, 
que dispuso una medida cautelar a favor de Telecom 
Argentina y en octubre de 2021 el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal número 8 resolvió prorrogar la 
vigencia de esa medida por un plazo de seis meses, que 
aún está vigente. Al respecto, el vicejefe de Gabinete de 
la Nación, Jorge Neme, anunció que actualmente hay 
conversaciones con las empresas para desjudicializar la 
controversia planteada.
A pesar de no haberse aplicado lo indicado en el DNU, 
los principales actores del sector concuerdan en que 
fue la principal causa de que las inversiones previstas 

se ralentizaran. Tampoco ayuda, claro está, problemas 
macroeconómicos como la escalada inflacionaria de 
2021. Algunas de las críticas más fuertes al DNU pasan 
por el control de precios que quiere imponer, al fijar topes 
en los aumentos de los abonos que ofrecen las empresas.
“Los valores se regulan por sí solos, con altísima compe-
tencia”, aseguran desde Telecom Argentina. “El control 
de precios se podría haber hecho de otra manera, estos 
cambios en las reglas de juego solo crean incertidumbre 
y un escenario judicial no deseado por nadie”, añaden 
fuentes de Telefónica Argentina. 
“Es fundamental construir una agenda de negocios en 
telecomunicaciones 2022-2023 sobre la cual esperamos 
avanzar en mesas de trabajo y diálogo con las autoridades 
ante el desafiante contexto en el que tenemos que nave-
gar”, indica a su vez el director de Asuntos Regulatorios 
e Institucionales Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, 
Alejandro Quiroga López.
A pesar de ese panorama, en 2021 las empresas mejora-
ron sus niveles de ingresos por servicios de telecomuni-
caciones. Al menos en el primer semestre, el monto llegó 
a $ 433.466 millones (US$ 4.258 millones), contra los 
$ 369.854 millones del mismo período de 2020, según 
datos del Enacom.
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Inversiones
En Telecom Argentina habían anunciado en agosto del 
año pasado que buscarán “acelerar el ratio de inversión 
mientras la generación de flujo de caja sea buena”, de 
acuerdo a declaraciones de su presidente ejecutivo, Ro-
berto Nobile, en una presentación a accionistas.
La inversión del primer trimestre de 2021 fue de US$ 344 
millones, un 15 por ciento superior al mismo período del 
2020. El 47 por ciento de los recursos los destinó a redes 
y tecnología, mientras que un 39 por ciento fueron para 
la instalación y equipos en locales de clientes y el 14 por 
ciento restante fue a inversiones internacionales. Para lo 
que restaba del año, planeaban efectuar una inversión 
similar, por lo que llegarían a invertir aproximadamente 
unos US$ 700 millones.
Para 2022, fuentes de la compañía sostienen que “conti-
nuamos con nuestro plan estratégico de inversiones en 
infraestructura y sistemas, imprescindible para seguir 
impulsando el desarrollo digital del país. Hoy nos encon-
tramos en plena transformación digital. Evolucionamos 
de ser una empresa de telecomunicaciones tradicional a 
consolidarnos como un ecosistema de plataformas que se 
apalancan sobre la conectividad como valor diferencial”.  
En los últimos cinco años, realizaron inversiones por US$ 
5.000 millones. Los principales proyectos de inversión 
para 2022 son “mejoras en la transmisión y la velocidad 
de acceso a internet; despliegue y modernización de sitios 
de acceso móvil 4G para mejorar la cobertura y aumentar 
la capacidad de la red móvil; ampliación de las redes 
de transmisión y transporte para unificar las diferentes 
tecnologías de acceso; consolidar el despliegue de redes 
de última milla con arquitectura FTTH (fibra al hogar, 
en inglés), mejorando sustancialmente la posibilidad de 
ofrecer servicios de alta velocidad y nuevos sistemas de 
contacto con nuestros clientes”, indican.
Teléfonica Argentina, por su parte, si bien no brinda 
números concretos, el año pasado anunció una inver-
sión de $ 9.500 millones junto con Sion para ampliar 
la infraestructura, servicios de internet y extender redes 
de banda ancha en la Argentina, especialmente a zonas 
donde todavía no está llegando. Se trató de la primera 
etapa en un plazo de tres años. El objetivo del acuerdo es 
brindar conexión a aproximadamente 250.000 hogares 
del sur argentino. Eso se suma a los US$ 1,2 millones 
destinados a la red de comunicación Open RAN, desti-
nada a Puerto Madryn, Chubut. Se trata de una red de 
acceso de radio abierta, que mejorará el servicio de 4G. 
“La única forma de poder tener un crecimiento en este 
contexto es a través de alianzas con otras empresas u 
operadores locales o regionales”, explicaron fuentes de 
la empresa, quienes agregaron que “a pesar del contex-
to, en esta industria siempre es necesario invertir. Lo 
estamos haciendo en el despliegue de fibra óptica, por 

ejemplo. Pero que haya control de precios provoca que 
esas inversiones se hagan a un paso más lento, que se 
realicen con mucha inteligencia y en lugares detallados 
en diferentes zonas del país, porque si la justicia falla a 
favor del Gobierno, los aumentos que hicimos hasta 
ahora (que están por detrás de la inflación) tendremos 
que devolverlos, con las consecuencias que eso implica”.

Quinta generación
Precisamente, la tecnología 5G permitirá que los smar-
tphones naveguen por internet a una alta velocidad, 
descargas 100 veces más rápidas que con 4G, que haya 
más dispositivos conectados entre sí, mayor capacidad 
de transmisión de datos, conexiones simultáneas ultra 
densas y latencias del orden del milisegundo, lo que 
creará nuevas oportunidades de acceso inalámbrico 
para todo tipo de usuarios y diferentes necesidades de 
comunicación.
Pero su aplicación no es ni será inmediata. De acuerdo al 
agregador Statista, a junio del año pasado se encontraba 
presente en 58 países del globo, y para 2025 los accesos a 
5G estarán en el orden del 14 por ciento a nivel mundial, 
siete por ciento en América latina. 
Para su desarrollo en la Argentina hacía falta, entre otras 
cosas, que se definieran las bandas del espectro dispo-
nible para poder ser usadas por las empresas, algo que 
ya ocurrió. A fines de 2021, el directorio del Enacom 
declaró aptas las bandas de 1.500 MHz, la AWS-3, las 
de 2.300 y 3.500 MHz, y las de 26 y 38 GHz. 
Igualmente, aún no está definido cuándo se licitarán esas 
bandas. “Estamos avanzando en lo que va de este año en 
la licitación, trabajando coordinadamente con la Jefatura 
de Gabinete y la Secretaría de Innovación Pública”, dicen 
fuentes del organismo.
Las empresas, en tanto, vienen trabajando desde hace 
un tiempo en ese aspecto. Ya en 2017, Telefónica realizó 
una prueba pública junto a Ericsson y viene haciendo 
distintas pruebas. Igualmente, desde la empresa señalan 
que el objetivo para la Argentina es focalizarse más en el 
desarrollo del 4G y la fibra óptica porque “hay mucho 
por recorrer todavía en ese sentido. En el contexto actual, 
con medidas poco claras, es difícil pensar en avanzar en 
5G. En otros países, con economías más estables y con 
mayor previsibilidad, sí se puede pensar en desarrollarla”. 
Desde la empresa aclaran que el 5G es más importante 
para los procesos productivos de las industrias, para 
las pymes y para la gestión ciudadana, debido a la baja 
latencia y la mayor capacidad de transmisión de datos, 
que para la navegación de los usuarios finales. 
Por su parte, Telecom cuenta con al menos 20 antenas 
móviles habilitadas para prestar servicio 5G DSS. En el 
verano habilitó el 5G en playas Mar del Plata, Pinamar 
y Cariló, que se suman a las que ya tenía en CABA y en 

T-Update-Telcos.indd   15T-Update-Telcos.indd   15 17/3/22   15:3917/3/22   15:39



InfoTechnology

 16  

update
Trending

Rosario. Desde hace tres años viene realizando distintas 
pruebas con la tecnología 5G. En 2018, llevaron a cabo 
junto a Nokia una prueba de laboratorio, mientras que 
en 2019 efectuaron demostraciones públicas en la CABA 
y Córdoba junto a Huawei. “Nuestro foco está puesto 
en ampliar y potenciar las redes fija y móvil. La red 4G 
está disponible en más de 1930 localidades”, indican 
fuentes de Telecom. En un comunicado, la empresa 
añadió: “A nivel nacional, Personal es el proveedor con 
mayor cobertura 4G llegando a un 97,6 por ciento de la 
población del país; y su upgrade 4.5G está activa en la 
totalidad de la red 4G”.  
En Claro sostienen que la implementación del 5G “es el 
gran reto que tiene la industria en todos los países y en 
la Argentina es mucho mayor. Esto es porque requerirá 
de grandes inversiones con recuperación a largo en 
muy largo plazo, pero traerá cambios disruptivos para 
los clientes y la economía digital del mundo actual. Por 
tanto, es necesario la apertura de un intenso diálogo 
técnico para que esta tecnología sea implementada”, 
dice Quiroga López. 

Internet de las cosas (IoT)
Las telcos apuestan al desarrollo de la IoT en el país desde 
distintos abordajes. Mientras en Telefónica lo ven como 
algo lógico por la propia evolución de la tecnología, 
que irá de la mano del desarrollo en otros ámbitos, en 
Telecom, por ejemplo, desarrollaron una solución de 
monitoreo continuo de temperatura certificada, que 
permite en tiempo real el monitoreo térmico y de hu-
medad de todos los ambientes, heladeras o freezers que 
por regulación requieran mantener esos parámetros 

en rangos limitados, permitiendo visualizarlos desde 
una computadora o celular, recibir alarmas cuando un 
ambiente se sale de rango, generar reportes periódicos 
automáticos y gestionar la certificación de sensores.
Además, le ofrecen a las empresas y organismos solu-
ciones IoT como monitoreo de activos, Control de Frío, 
Gestión de Flota, Geoposicionamiento, Smart Grid, Me-
dición de consumo eléctrico y Monitoreo de Entornos.
En Claro hacen hincapié en la transformación digital, 
que genera una conectividad eficiente para permitir el 
desarrollo de un ecosistema de dispositivos conectados 
en todos los sectores de la Argentina. “Es así como con-
solidamos nuestro programa de Partners IoT y disponi-
bilizamos soluciones de valor agregado (IoT) para todas 
las industrias a través de sistemas automatizados y nuevas 
tecnologías que agregan un valor adicional tanto para 
el negocio como para el usuario final”, explica Quiroga 
López. Además, la empresa tiene redes específicas dise-
ñadas para IoT, disponibles en toda la Argentina desde 
enero 2020. Denominadas Narrow Band (NB) y LTE-M, 
transportan los datos recogidos por los distintos dispo-
sitivos y sensores y “permiten una mejor cobertura, una 
mayor vida de las baterías, mejor acceso a lugares alejados 
y remotos, módulos de comunicación más económicos 
y una mayor eficiencia de los productos para soluciones 
Machine to Machine (M2M)”, concluye. 

Innovaciones
Luego de dos años de pandemia, 2022 asoma como 
el año donde será posible apostar por una reactivación 
más completa en todos los niveles. Las telcos coinciden, 
en general, en la importancia de la digitalización y la 

Es fundamental construir 
una agenda de negocios en 
telecomunicaciones 2022-2023.” 

—  Alejandro Quiroga López,    
director de Asuntos Regulatorios e Institucionales 
de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay.

T-Update-Telcos.indd   16T-Update-Telcos.indd   16 17/3/22   15:3817/3/22   15:38



 17  

Más información en
InfoTechnology.com

migración de los procesos a la nube por parte de las 
empresas, algo que comenzó siendo una necesidad al 
comenzar la pandemia, y que hoy es imprescindible. 
También coinciden en que hay un nuevo paradigma en 
la industria, y es que es fundamental que sus distintos 
actores se complementen para brindar un mejor servicio 
y acortar la brecha digital en el país.  
Desde Telecom sostienen que su objetivo es convertirse 
“en un ecosistema de plataformas que tiene como sus-
trato vital la conectividad”. En ese sentido, una de las 
principales apuestas es la billetera virtual Personal Pay, 
“el desafío que nos impulsa dentro del mercado fintech, 
uno de los mercados con mayor crecimiento del país”. 
Anunciada en enero, permite hacer transferencias, re-
cargar el celular o tarjetas de transporte, efectuar pagos 
de servicios, enviar y recibir dinero a través de un código 
QR y acceder a descuentos y beneficios.
A su vez, en Claro destacan el despliegue de su nueva 
red de Fibra Óptica al Hogar de última generación en 
diferentes puntos del país: “Así, a fines de 2021, llega-
mos a más de 2,7 millones de hogares pasados.Nuestro 
objetivo es continuar acercando esta tecnología de última 
generación a más argentinos, por lo que hemos presenta-
do importantes planes inversiones en distintos distritos. 
Estamos a la espera para su implementación y puesta en 
marcha”, declara su vocero.

Ampliación
Los proyectos e innovaciones que planean las empresas 
requieren no solo de inversión en infraestructura, sino 
de la fuerza propulsora de quienes los pueden llevar ade-
lante. Es por eso que las telcos buscan talento digital. Por 
eso es necesario, por ejemplo, “la búsqueda de personal 
muy específico, porque hay un desplazamiento de per-
files a medida que avanza la tecnología. En ese sentido, 
apostamos a la incorporación de matemáticos para llevar 
adelante proyectos en materia de inteligencia artificial”, 
aducen desde Telefónica. 
Para el primer trimestre de 2022, Telecom tiene previsto 
incorporar 300 perfiles digitales para las áreas de desa-
rrollo IT, producto, ciberseguridad y data. No es algo 
nuevo: la empresa sostiene que en los últimos dos años 
ingresaron a la compañía alrededor de 800 perfiles digi-
tales. Además, ahora también están en la búsqueda para 
incorporar talento senior para su programa Level Up, 
que “plantea una propuesta de ingreso a Telecom muy 
novedosa, ya que los primeros tres meses solo se dedi-
carían a capacitarse para luego incorporarse a alguno de 
los proyectos en curso, como desarrolladores”, indican.

Problemas a resolver
La medida cautelar vigente impide hacer proyecciones 
claras en materia de inversión, coinciden las fuentes 

consultadas de las distintas empresas. “Solo trabajando 
de manera ordenada vamos a poder seguir desarrollando 
la industria de telecomunicaciones en la Argentina”, le 
indicó a Infotechnology Pablo Armagni, director de 
Comunicación e Imagen de Telefónica.
A eso se le suman otros inconvenientes logísticos que 
afectan de distinta manera a las empresas, como por 
ejemplo el robo de cables de cobre y la vandalización 
de redes de fibra óptica, algo que por ejemplo ocurrió 
recientemente en Chubut, y que ocasionó cortes masivos 
en la comunicación de localidades de la zona. 
A fines de 2020, en Claro Argentina sostenían que “las 
condiciones actuales no hacen sustentable a la operación 
en la Argentina en 2021”.    

Comunicación en la nube

Mientras las telcos definen las inversiones futuras, en el 
mundo corporativo la tendencia en materia de comuni-
cación es seguir mudando servicios a la nube o brindar 
servicios específicos para llegar a zonas remotas, alejadas 
de los centros urbanos. 
Es el caso de Imowi, recientemente lanzado. Se trata de 
un Operador Móvil Virtual (OMV) de la Cámara Argentina 
de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel). Arranca 
con una inversión inicial de más de US$ 2 millones, y se 
propone llevar la conexión móvil a localidades del interior del 
país donde no llega o no existe cobertura. 
Por otro lado, como parte de la transformación digital que 
aceleró la pandemia, los servicios de comunicación unifica-
da en la nube son adoptados por cada vez más empresas. 
Una de las que ofrece esos servicios desde hace 30 años 
(20 en la Argentina) es Net2Phone, pionera en comunica-
ción de VoIP y que tiene planes de expansión local en este 
2022. “Atendemos desde pequeños emprendedores a 
grandes empresas, y queremos lanzar nuevas integracio-
nes para mejorar la experiencia de la conexión en la nube, 
apostando a las comunicaciones unificadas”, sostiene el 
gerente de Marketing Regional de la empresa, Kevin Lerke. 
Se trata de una solución de comunicación unificada basada 
en la nube para el sector corporativo, que no requiere de 
inversión en infraestructura ni mantenimiento. Su producto 
principal es la Central Virtual en la Nube, un sistema de tele-
fonía IP que ofrece llamadas, videoconferencias, grabación 
de las mismas, operador automático e integración con 
CRM, entre otras opciones. Este servicio está basado en la 
Nube, lo que significa que no hace falta contar con equipos 
propios, inversión en redes o mantenimiento.
Por su parte, la empresa Alvis, que brinda soluciones 
de conectividad de última milla, estrena su red 4G Rural 
LTE en la localidad de Chacabuco, provincia de Buenos 
Aires. La idea es impulsar la conexión en lugares con 
poca o nula conectividad, para favorecer la actividad 
agrícola-ganadera de la zona.
“Alvis nace con el propósito de acompañar e impulsar 
la actividad de la industria agrícola-ganadera a través de 
soluciones de conectividad en ciudades del interior del 
país, pueblos aledaños y zonas rurales”, indicó Marcelo 
Dumajó, CEO de la compañía. La empresa tiene planes de 
expansión a otras poblaciones bonaerenses y también a 
unas cinco provincias.
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MISIONEROS 
DEL CÓDIGO

Desde el noroeste del país se gestó una 
comunidad de programadores que se 
extendió rápidamente hacia otras latitudes.

Por Manuel Gómez

L
as comunidades DEV, o de desarrolladores 
y programadores, son espacios en los que 
se reúnen profesionales, estudiantes y en-
tusiastas en general interesados en temas de 

tecnología y lenguajes de programación para com-
partir información de forma abierta y gratuita para 
el crecimiento profesional y personal. 
En la actualidad existen multitud de plataformas on-
line dirigidas al mundo de la programación y el desa-
rrollo web. Aunque los foros siguen teniendo mucho 
éxito entre los expertos, algunas comunidades y redes 
sociales se presentan hoy como los mejores espacios 
para generar debate y compartir conocimiento, dudas 
y recomendaciones. 
Con esa premisa nació en agosto de 2020, en el 
noroeste argentino, la comunidad Misiones IT, un 
grupo que reunió en su origen a alumnos de un curso 
de desarrollo web full stack realizado por la Univer-
sidad del Conocimiento de la ciudad de Posadas de 
la provincia que da nombre al grupo.
“Nuestra comunidad se podría decir que se fue gestan-
do durante el 2020, hasta su nacimiento en agosto. La 
mayoría de los miembros nos conocimos en enero, a 
raíz de un curso de desarrollo web full stack organizado 
por la Universidad del Conocimiento, en la capital pro-
vincial. Las clases terminaron en abril y al mes siguiente 
ya estábamos todos trabajando en una empresa privada 
como ingenieros de software”, comenta Nataya Flores, 
cofundadora de la comunidad. Y agrega: “Con Jonathan 
Martín, cofundador y también ingeniero de software, nos 
dimos cuenta de los desafíos que supone la virtualidad 
y el trabajo remoto, pero también nos permitió realizar 
conexiones con otras comunidades de la Argentina y 
de América latina, la gran mayoría concentradas en las 
capitales de sus países. Pensamos que sería buena idea 
replicar el concepto de comunidad y fundar Misiones IT 
en nuestra provincia”.

El principal objetivo del grupo fue interactuar con pro-
fesionales de áreas de tecnología de la provincia de Mi-
siones. Además, comenzaron con la idea de potenciar el 
talento local, achicar la brecha de género y llegar a cada 
rincón de la tierra colorada. Durante 2021 el proyecto se 
puso serio y lograron organizarse como Asociación Civil 
y así sumar difusión en toda la región y gestar uniones 
con comunidades de México, Paraguay y Honduras.
“Somos 12 miembros activos de Misiones que la confor-
mamos a nivel administrativo y más de 50 asociados de 
diferentes lugares del país, sin contar con los colaborado-
res esporádicos de toda América latina. Nos capacitamos 
constantemente a través de talleres, charlas y entrevistas 
virtuales. Para los miembros locales estamos trabajando 
en capacitaciones y reuniones presenciales, la primera 
se realizó en diciembre de 2021. También estamos pro-
yectando la posibilidad de organizar viajes a las diversas 
conferencias de tecnología que se hacen en el país”, cuen-
ta Flores, que agrega que el sello distintivo de Misiones 
IT es una mascota robot llamada MITchi que invita a 
participar de la comunidad desde su página web.
Hoy, Misiones IT tiene por objetivo que sus espacios 
sean colaborativos y voluntarios, y que cada miembro 
aporte a la comunidad con lo que puede, sobre todo con 
conocimiento y buenas prácticas en la programación, y 
actividades tecnológicas en general, a través de sesiones 
de mentorías.
“El Ciclo de Entrevistas MEET fue nuestro primer proyec-
to y se realizó en 2020. Luego organizamos el Voluntaria-
do de Software y lo llevamos a cabo durante el principio 
de 2021, donde aprendimos diferentes conceptos sobre 
programación, diseño y metodologías de trabajo para de-
sarrollar una solución de software que luego donamos a 
una ONG local destinada a grupos rescatistas de animales 
de la provincia. Esperamos lanzar la segunda parte este 
año. Constantemente implementamos talleres y charlas 
mediante streaming en YouTube y Twitch, entre ellos el 
‘Ciclo de Charlas y Entrevistas Women in Tech 2022’. 
También contamos con una bolsa de trabajo en nuestro 
servidor de Discord y este año esperamos escalarlo con 
empresas de reclutamiento para que más misioneros 
puedan encontrar su trabajo ideal en tecnología”, cierra 
la entrevistada.    

“Pensamos que sería
buena idea replicar el
concepto de comunidad 
y fundar Misiones IT.”
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DE ÁTOMOS 
Y SATÉLITES
El pasado, el presente y, más que nada, como 
será el futuro de la empresa argentina icónica 
en desarrollo de proyectos complejos y 
tecnología aplicada. Una historia de éxito con 
ADN nacional.

Por Enrique Garabetyan
Fotos: Gentileza INVAP

T
odo en Invap es raro. Desde su “doble” fun-
dación —nació en 1972 pero formalmente 
comenzó a operar en 1976— hasta su pre-
sente al que llegó destruyendo preconceptos 

y ofreciendo respuestas originales.
-¿Una empresa eficiente y flexible, capaz de adaptarse 
a entornos económicos cambiantes pero de propiedad 
estatal? Invap. 
-¿Comenzó trabajando para la industria nacional y luego 
se dedicó a exportar? Invap. 
-¿Una plantilla integrada básicamente por recursos hu-
manos calificados que se cuadruplicó, se achicó por tres 
y volvió a multiplicarse? Invap. 
Es, además, una empresa nac&pop pero sus ofertas 
compiten habitualmente con los productos de compa-
ñías como General Electric, Lockheed Martin, Boeing, 
Airbus, Raytheon, Thales, Siemens, Mitshubishi, Rosa-
tom y siguen las firmas, incluso chinas. Y, tal vez lo más 
extraño, es que mientras muchos ajustan sus negocios 
por el Covid, sus directivos imaginan una expansión 
a nuevos mercados, incluyendo soluciones para los 
años de transición energética, la industria del litio y del 
hidrógeno “verde”. Todo eso mientras sigue ampliando 
su oferta en radares, satélites y negocios relacionados 
con la energía nuclear en reactores de investigación y 
de usos médicos.
El porqué esta compañía se ha convertido en una orga-
nización emblemática en la Argentina, y especialmente 
para las actuales autoridades nacionales, lo resume muy 
bien Diego Hurtado de Mendoza, actual Secretario de 
Planeamiento en Ciencia e Innovación del Ministerio res-

pectivo y con una extensa trayectoria como investigador. 
historiador de la ciencia y la actividad nuclear: “Invap no 
solo es un ejemplo como compañía de tecnología sino 
también por su resiliencia a través de los años. En países 
con altísima inestabilidad como la Argentina, eso es algo 
que necesita ser destacado”, dice. Para este experto, la em-
presa es también un faro a seguir en materia de desarrollo 
organizacional. “Vale la pena destacar que es una empresa 
estatal, pero opera con las reglas del mundo privado: se 
autofinancia, compite y le facilita al Estado nacional una 
capacidad de liderazgo no menor frente a otros jugadores 
y grupos muy concentrados que apuestan a lo financiero 
en lugar de a lo productivo”, agrega. Según este funciona-
rio, Invap puede jugar un rol regulador y ayudar al país 
a establecer reglas de juego democráticas en la cultura 
empresarial que necesita la Argentina. 
Algo parecido considera Fernando Peirano, economista, 
y actual presidente de la Agencia de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación: 
“La empresa posee un know-how exportador de solucio-
nes de alta complejidad que logró con sus experiencias 
pasadas exportando soluciones nucleares, de salud y 
radares. Ese saber también es aprovechable en otros 
rubros y es un acervo importante a agrandar y compartir”. 

Parto sin fecha cierta
“Oficialmente nacimos en 1976, de la mano de un gru-
po de científicos del Centro Atómico Bariloche. Pero la 
verdad es que ya venían trabajando desde 1972, bajo el 
paraguas del “Programa de Investigación Aplicada” que 
lideraba el físico Conrado Varotto”, recordó Campenni, 

Industria nacional
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CEO de la empresa. La lógica de la por entonces flamante 
“startup” seguía las ideas de otro físico legendario, Jorge 
Sabato, que en la década del ́ 60 postuló que el desarro-
llo tecnológico de un país “se alcanza por medio de la 
interacción conjunta y permanente entre el Estado, el 
Sistema de Ciencia y Tecnología y las empresas”. El caldo 
de la época era propicio y eso explica que en la misma 
época FATE —sí, la empresa de neumáticos— abría una 
división de ¡microelectrónica! para fabricar calculadoras 
mientras Aluar inauguraba el mayor laboratorio de in-
vestigación y desarrollo del país.
Con lógica —casi todos los miembros de la flamante 
empresa provenían de la comunidad atómica y la adminis-
tración estaba en una habitación de la residencia estudiantil 
del Balseiro— sus  primeros proyectos se enfocaron en 
resolver necesidades de la entonces pujante industria del 
átomo. A pedido de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) desarrollaron desde cero una planta 
de fabricación de esponjas de circonio. Y lo  hicieron en 
tiempo récord. Encadenando contratos se graduaron de 
confiables e innovadores con el diseño y fabricación del 
reactor de investigación y docencia RA-6 que le ahorró a 
la CNEA comprarlo afuera “llave en mano”.
El siguiente salto dio pie a otra de sus actuales líneas de 
negocios: la medicina nuclear. En 1977 comenzaron a 

>  Bariloche
En esta ciudad patagónica surgió la 
empresa tecnológica argentina por 
excelencia, de la mano de Conrado 
Varotto y un grupo de científicos.

“En los últimos dos años
atravesamos un cambio,
en parte porque se
registró un giro político
que reactivó proyectos.” 
— Vicente Campenni,
gerente general de INVAP
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ofrecer un procesador de biopsias para anatomía patoló-
gica y desde entonces fueron complejizando la oferta y los 
dispositivos dedicados al diagnóstico y cura del cáncer.
El negocio del espacio, que hoy la encuentra con varios 
satélites operativos, comenzó a principios de los noventa, 
cuando --otra vez de la mano de Varotto que dirigía la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae)--, 
les encargaron la serie de satélites SAC. Esta se continuó 
con el Arsat y los Saocom y ahora tienen avanzado el 
SABIA-Mar, en conjunto con Brasil.
Finalmente, la cuarta área en la que se especializa son los 
radares. Nacida como lógica expansión de su know-how 
en equipamiento satelital, a partir de 2003 comenzaron a 
colaborar con la Fuerza Aérea en el programa de radariza-
ción nacional. Eso la obligó a desarrollar equipos para uso 
militar pero también tecnologías de radarización civil. 

El presente
Vicente Campenni es actualmente gerente general de 
INVAP. Doctor en física de la Universidad de Córdoba, 
especializado en ciencia de materiales, ingresó en 1988. 
En la década del noventa pasó al área de ensayos mecá-
nicos y trabajó en control de calidad satelital. Y desde 
2017 es su máximo directivo.
Según le explica a Infotechnology: “En los últimos dos 
años atravesamos un cambio organizacional importante, 
en parte porque se registró un giro político que reactivó 
varios proyectos de inversión tecnológica nacional de 
gran envergadura”, dice. Sin embargo, ese cambio se 
vio atemperado por la pandemia. “Impactó en nuestro 
trabajo con clientes locales y generó dificultades extra en 
los proyectos de clientes del exterior”, reseña.
¿En qué estado está hoy la compañía? “Volvimos a crecer 
y nuestro staff suma ya 1.400 personas. Con eso nos 

estamos adaptando para afrontar, en tiempo y forma, 
una mayor carga de trabajo que la que teníamos hasta 
2019”, desarrolla.
Obviamente la pandemia los obligó a repensar las opera-
ciones y la ejecución de proyectos, tanto los locales como 
en el resto del mundo. “Te doy un ejemplo: al comenzar la 
pandemia trabajábamos para la India, Holanda, Turquía, 
Arabia y Bolivia. Muchos de nuestros profesionales esta-
ban en esas locaciones y debieron volver. Ahora, cuando 
nuestros expertos regresaron a esos países se toparon con 
nuevas olas de Covid.”
Claro que eso complejiza la planificación de tareas “algo 
esencial para nuestra performance como compañía: 
tuvimos que pasar de pensar en términos de ‘meses’ a 
planificar en el lapso de ‘semanas’, porque el contexto 
dinámico condiciona todo y nos sumó una nueva capa 
de complejidad”. Tampoco ayuda que cada proyecto 
se apoya en una cantidad de proveedores, nacionales e 
internacionales, muchos de los cuales son pymes, por lo 
que sus entregas también se ven afectadas por aislamien-
tos y contagios. “Tradicionalmente los directivos nos pre-
ocupábamos por conseguir nuevos negocios. Bueno, en 
los últimos 18 meses tuvimos que enfocarnos en cómo 
hacer para cumplir los contratos de manera eficiente.”

Lo que viene
Hoy Invap domina cuatro áreas de negocios que com-
parten ejes: comenzaron siendo ejecuciones de pro-
yectos tecnológicos complejos, hechos para clientes 
nacionales. Y, tras lograr hacerlos en forma competitiva, 
salieron a ofrecer esas soluciones al exterior Según Cam-
penni, ya están consolidados en el desarrollo de reactores 
de investigación y en otro nicho íntimamente asociado: 
las plantes de radioisótopos para tratamiento medicinal. 
En esta línea sus caballitos de batalla actuales son el 
RA10, que construyen en el Centro Atómico Bariloche 
y tiene asociado un gran centro médico. “Por otra parte, 
estamos construyendo el reactor Pallas en Holanda. Y 
tenemos proyectos, en distintos grados de avance, en 
India, Argelia y Arabia.”
Este segmento es muy particular y cualquier negocio 
del rubro se incuba muy lentamente. “Pero la Argentina 
ya tiene una posición global ganada y sabemos que hay 
oportunidades para seguir creciendo. De hecho varios 
países están evaluando ahora inversiones para reem-
plazar sus reactores de investigación y generadores de 
radioisótopos, desde China y Japón a algunas naciones 
europeas. En muchos casos Invap podría presentarse, 
sola o asociada a proveedores locales”, dice.
En la línea de negocios de medicina nuclear, solu-
ciones que literalmente pueden entregar “llave en 
mano”, tienen en carpeta varios proyectos. Uno en 
Buenos Aires, encargado por la CNEA y la UBA: el 
Centro de Proton-Terapia que será la primera uni-
dad de este tipo en toda América latina. “Y estamos 
en Bolivia con tres centros. También ahí pensamos 

1400 
trabajadores tiene hoy
 

1976  
año de nacimiento
 

8  
satélites construidos
 

33  
radares
 

$2.451   
millones fue la utilidad 
bruta del período 
2020-2021>  Arsat

La empresa con sede central en Río 
Negro está construyendo el nuevo 

satélite de comunicaciones “SG-1”, 
que se lanzaría en 2024.
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expandirnos porque en varias regiones del mundo 
la medicina nuclear recién se inicia”.

Negocios espaciales
Por encargo de Arsat actualmente retomaron el desarrollo 
del tercer satélite de comunicaciones, el “SG1”. “Para el 
SG1 nos asociamos con una empresa de Turquía, lo que 
también nos abre más puertas para ofrecer soluciones en 
el mercado satelital internacional”. A éste se se suma el 
avance de otros satélites orientados a la observación de la 
Tierra. Tras los exitosos Saocom, la Conae está diseñando 
nuevos aparatos “y es muy posible que nosotros ganemos 
la licitación para fabricarlos. Son satélites que recopilan 
datos que le servirán a la Argentina pero también a otros 
países”. Y tienen profesionales trabajando, aseguran 
que a buen ritmo, en el satélite Sabia-Mar, cuya fecha de 
lanzamiento prevista es 2024.
La compañía, por otro lado,  empezó a explorar el nego-
cio de la radarización en 2004, con un equipo “secun-
dario” para las Fuerzas Armadas. “También desarrolla-
mos radares primarios que permiten dar seguridad a la 
aeronavegación. Ya tenemos firmado un contrato para 
encargarnos de la actualización de “media vida” de todo 
el sistema de radarización argentino de control de tránsito 
aéreo”. Según Campenni, disponer de estas tecnologías 
no solo otorga independencia sino también baja de 
costos: “son sistemas que tienen una vida útil de 20 a 30 
años y su mantenimiento supera varias veces la inversión 
inicial. Tener la tecnología y el know-how para hacerlo 
nosotros permite ahorrar muchos dólares”. Apalancado 
en este desarrollo, y cumpliendo con el “paradigma” 
Invap, a fines de 2021 lograron hacer pie en el exterior y 
vendieron dos radares de control de tránsito aéreo para 
sendos aeropuertos de Nigeria.

En qué otras áreas podrían involucrase en los próximos 
años, es la pregunta obligada. “Creo que varias. Una 
está asociada a la transición energética, donde el cambio 
climático y la sostenibilidad ambiental nos obliga a cam-
biar. En ese sentido, las energías alternativas —como la 
nuclear y la eólica— deberán cumplir nuevos roles. De 
hecho hoy la nuclear está siendo revalorizada en términos 
‘ecológicos’ por no emitir gases de efecto invernadero. 
Además es clave en una matriz energética porque es una 
gran opción para generación eléctrica de ‘base’ y combi-
narla con la eólica y la solar. En esta misma línea tenemos 
pensado que podríamos sumarnos a la obtención de 
hidrógeno verde que tiene proyectos recién presentados 
en la Argentina, especialmente en lo  relacionado con 
transporte y almacenamiento”, desarrolla Campenni.
Algo parecido considera Hurtado: “Tal vez especulando 
un poco podría imaginar a Invap jugando un rol impor-
tante en el terreno de semiconductores y en soluciones 
aeronáuticas”. Y agrega: “Pienso también en una posible 

“Creo que un nicho
donde Invap podría
aportar es en el área los
vehículos no tripulados.” 
— Fernando Peirano, 
presidente de Agencia de Promoción de 
la Investigación, el Desarrollo Tecnológico 
y la Innovación.
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potenciación de colaboraciones con otras empresas 
‘pares’ como VENG (dedicada a cohetería espacial) o la 
aeronáutica Fadea”. De acuerdo con este experto, “en 
materia de semiconductores hay muchas necesidades 
y es clave para un país ser autónomos en ese rubro, 
especialmente en micro y nanoelectrónica aplicada a 
sectores en los que el autoabastecimiento y la capacidad 
de exportar es estratégica. Pienso en los chips que se ne-
cesitan para armar la computadora de vuelo de un avión 
de combate o en drones de uso militar o de vigilancia. 
También para los radares”.
Otro punto que Hurtado propone como negocio posi-
ble es el de soluciones para la transición energética. “Ya 
sea incursionando en energía eólica y en el desarrollo y 
producción de componentes  complejos para aerogene-
radores. Obviamente podría participar de proyectos para 
la producción de hidrógeno verde”, detalla.
Por su parte Peirano, de la Agencia de Promoción de la 
Ciencia, suma su visión a este punto: “Creo que un ni-
cho importante donde Invap podría aportar soluciones 
es en el área los vehículos no tripulados. Es algo tangible 
y bastante inmediato y, de hecho ya tienen proyectos 
en ese rubro. Se trata, además, de una tecnología que 
—como los radares— es de uso dual, con aplicaciones 
tanto militares como civiles”.  El funcionario considera 
que los drones militares podrían usarse en varias te-
máticas. “Imagino, por ejemplo, equipos autónomos 
colaborando en la logística de zonas patagónicas o de 
la Antártida. Podría ser un vehículo del tipo helicóptero 

capaz de operar sin piloto en zonas complejas. También 
servirían para misiones de control de fronteras o para 
hacer rastrillajes y seguimientos mucho más eficientes 
y con mejor aprovechamiento de los recursos humanos 
de seguridad”. 
Según el funcionario esos vehículos autónomos no 
solo podrían servir para el aire. “También hay un nicho 
para desarrollar drones anfibios o minisubmarinos que 
puedan estudiar, tomar muestras y ayudar a controlar 
nuestros grandes espacios marinos”. 
Finalmente, también imagina aportes para la industria 
eólica. “No digo que Invap juegue un rol en todo el 
segmento, sino sumando soluciones de valor agregado a 
determinados componentes de los equipos eólicos. Por 
ejemplo, colaborar con Impsa en el diseño de nuevas 
palas, o en piezas del aerogenerador que requieren 
materiales compuestos y diseños muy complejos”.
Más allá de las tecnologías en sí, el funcionario de la 
agencia encargada de otorgar fondos para el desarrollo 
científico también considera clave el aporte que esta 
empresa puede hacer al paradigma del desarrollo na-
cional: “La empresa tiene un know-how exportador de 
soluciones de alta complejidad que acumuló a lo largo 
de décadas. Ese ‘saber’ también es aprovechable en otros 
rubros. Y eso es clave porque sin tecnología no tenemos 
ciencia con impacto y sin hacer ciencia básica tampoco 
tendremos tecnología propia”. Y concluye: “Invap 
puede ser el modelo para superar esas contradicciones 
y facilitar nuestro desarrollo como país”.  

>  Estados Unidos

>  Venezuela

>  Bolivia
Provisión “llave en 
mano” de tres centros 
de medicina nuclear y 
radioterapia.

>  Brasil
Ingenieria de detalle
del reactor multipropósi-
to brasilero (RMB).

>  Argentina

>  India
Construcción y puesta 
en marcha de una planta 
de radioisótopos.

>  Arabia Saudita
Construcción de un 
reactor de baja potencia.

>  Holanda
Diseño y construcción 
de un reactor de investi-
gación y producción de 
radioisótopos

>  Argelia
Modernización del reactor NUR. Construcción de la planta 
de radioisótopos y ampliación de la de combustibles. 

>  Egipto
Asistencia técnica  

>  Australia

Fuente: Invap, 2021 Oficinas y representaciones técnicas
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“Armamos demos
virtuales mostrando
las propuestas vía
streaming porque
nadie se quería
reunir con nosotros
en lo peor de la
pandemia.”

Martín Zuker [ I+DIoT Lab ]
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“Armamos demos
virtuales mostrando
las propuestas vía
streaming porque
nadie se quería
reunir con nosotros
en lo peor de la
pandemia.”

AL SIGUIENTE 
NIVEL
La startup I+Diot Lab nació de un negocio 
que cerró en pandemia. Hoy, atiende a 
clientes como Axion, MercadoLibre y 
Café Martínez. Los diferenciales son la 
automatización y la personalización.

L
os minoristas saben desde hace tiempo que 
el futuro de su sector reside en un tipo de 
experiencia del consumidor más centrada 
en el comercio electrónico, más digital, 

personalizada, sostenible, y más integrada entre la 
compra offline y la online. La pandemia adelantó ese 
futuro muchos años y hoy estamos ante un escenario 
en que el Retail debe apostar hoy por la integración 
total de los canales offline. Para ofrecer a los mino-
ristas esta fusión online-offline surgió hace un año  
I+DIoT Lab, una organización cuyo lema es “llevar la 
experiencia del cliente al siguiente nivel con hard-
ware y software probados diseñados para la nueva 
normalidad”.
Lo primero que se destaca en este emprendimiento es 
su nombre “Idiot”. ¿Idiot? “Sí”, cuenta a Infotechnolo-
gy Martín Zuker, su cofundador y CEO, y se explaya: 
“Hicimos un juego de la palabra para que no se 
olviden de nosotros y ser disruptivos, pero en realidad 
significa ‘Investigación y desarrollo en Internet de la 
Cosas’, y detrás de esa marca hay una empresa joven, 
adolescente, anarquista y rebelde…”.

“Antepasado” y orígenes  
El objetivo es claro: diseñar experiencias que digita-
licen al mundo físico basadas en nuevos modelos de 
servicios inteligentes. Esto implica también un impac-
to en tres actores, que el consumidor final tenga una 
mejor experiencia de compra, que debería ser más 
lúdica, mientras que al colaborador estas herramien-
tas lo ayudan a ordenar los flujos de información y a 
realizar las tareas de forma más eficiente y ordenada. 
A los dueños les da visibilidad e información sobre el 
negocio, de forma tal que evitan perder el acceso a in-
formación dura y a acceden a un mayor conocimiento 
sobre los usuarios ya que en la plataforma se pueden 
incluir encuestas y otros recursos. 

De cosas y de datos

P
la

ye
rs

Por Débora Slotnisky
Foto: Gustavo Fernández
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I+DIoT Lab  surge en enero 
de 2021 con una inversión 
de $ 100.000 y muchas horas 
de trabajo ad-honorem. Pero, 
no es que el equipo liderado 
por Zuker haya iniciado este 
negocio desde cero, porque es 
el creador de Foster Nutrition. 
Se trata del primer restaurante 
inteligente de América latina 

que, ubicado en el microcentro porteño, cerró sus 
puertas en abril como consecuencia de la pandemia, y 
ese negocio les legó conocimiento, experiencia y equi-
pamiento para dar origen al nuevo emprendimiento. 
“Cerrar el restaurante fue duro, porque nuestra idea 
inicial era que Foster fuera nuestra punta de lanza 
para crecer en Europa, pero la pandemia nos pegó 
fuerte, con el microcentro totalmente vacío, por lo 
que tomamos de la decisión racional de cerrarlo para 
enfocarnos en desarrollar soluciones similares para 
terceros”, justifica el emprendedor. 
Así fue como en junio los fundadores comenzaron a 
trabajar en un monoambiente para desarrollar solucio-
nes para terceros: “Armamos demos virtuales mos-
trando las propuestas vía streaming porque nadie se 
quería reunir con nosotros en lo peor- de la pandemia. 
Y lo que descubrimos es que estábamos muy adelan-
tados con nuestras iniciativas, pero ‘gracias’ a que el 
Covid aceleró la necesidad de digitalizar experiencias 
y de reinventar el retail, nosotros logramos contar con 
una propuesta acorde a los nuevos requerimientos”, 
dice el entrevistado.

Clientes y soluciones
Durante el primer año de la nueva startup los talentos 
se enfocaron en hacer pruebas de concepto para va-
lidar la solución. Y hoy están haciendo rollout en Ar-
gentina con las marcas Griddo, Café Martinez, Boulan, 
el comedor del centro de almacenamiento y distribu-
ción de MercadoLibre y Axion Energy, mientras que 
en Chile están avanzando con la cadena Ripley.
“Para cada caso tenemos distintas soluciones. Por 
ejemplo, en Café Martínez el cliente puede hacer su 
pedido de manera omnicanal, es decir, desde una 
tablet o desde un código QR en la mesa. Luego, se 
confecciona una comanda digital que da todos los 
detalles, entre ellos, si el pedido se entregará en el 
mostrador, en un smartbox para llevar o en un mesa 
determinada. De esta manera, el cliente no habla con 
nadie si es que así lo quiere, porque nuestra idea no 
es filtrar experiencias sino que cada consumidor elija 
qué quiere hacer”, se explaya Zuker. Y agrega: “En 
Grido hicimos varias pruebas, entre ellas, una para 
que el cliente solo interactúe con pantallas, pero tras 
bambalinas hay empleados preparando los pedidos. 
Este caso de uso es ideal para espacios reducidos 

con necesidad de abastecer a grandes volúmenes de 
personas”, explica.
Por su parte, en el retailer Ripley digitalizan el retiro 
mediante el sistema click & collect: cuando el cliente 
llega a la tienda se anuncia desde el smartphone y 
retira el ítem desde un smartbox, que es una caja 
automatizada con carga trasera, sensores y una puerta 
desde la cual acceder al cliente. “Esta es una solución 
de IoT para lugares con mucha rotación. Entre otras 
innovaciones, le sumamos un función de desinfección 
con rayos UV y una bruma para que quede impecable 
entre uso y uso”, detalla el ejecutivo.
El caso del restaurante de MercadoLibre es diferente: 
“El objetivo era eficientizarlo porque pasaron de tener 
250 comensales a 2.000 en 18 meses, por lo que se 
saturó. Para mejorar la experiencia del cliente pusimos 
códigos QR en las terminales para que las personas 
puedan hacer sus pedidos en cualquier momento del 
día. En resumen, se pasó de tener enormes fila a la 
situación actual donde hay un máximo de cuatro per-
sonas esperando. Y, además, hoy el comedor accede 
a mucha información. Por ejemplo, se descubrió que 
de noche hay un 20 por ciento de celiacos pero la cifra 
es de ocho durante el servicio diurno”, relata Zuker, y 
agrega que el plan es replicar esto en México y Brasil. 
En tanto, en algunas estaciones de servicio de Axion 
Energy es posible escanear un código QR desde el sur-
tido de combustible para hacer un pedido y recibirlo 
ahí mismo: “Hicimos prueba piloto con seis y ahora se 
amplía a 50”, agrega.  

Planes en mente
 De cara a los próximos meses, tienen previsto crecer 
en el ámbito de las dark kitchen y el sector gastronó-
mico en general ya que hay muchas ineficiencias y 
problemas operativos susceptibles de ser mejorados. 
“Soluciones como las nuestras les permite atender a 
alto volúmenes de personas sin que les cambie su ope-
ración. Además, les permite a las tiendas, desde una 
progressive web app tener su canal online propio para 
no depender de la firma de delivery, y eso impacta 
directamente sobre rentabilidad”, argumenta. 
Así las cosas, atender a unos mil locales para fines de 
2022 y facturar unos US$ 250.000, un crecimiento 
importante considerando que cerraron 2021 con una 
facturación de US$ 40.000. 
Pero eso no es todo: durante los próximos meses, en 
I+DIoT Lab trabajan duro para acceder a una ronda de 
financiación serie A para, en 2023, poder expandir la 
operación en la región latina y Europa.  
Definitivamente, la reconversión del retail y la prolife-
ración de emprendimientos como I+DIoT Lab harán 
que tendencias surgidas a propósito de la pandemia 
sigan vigentes y evolucionen a través del tiempo. La 
verdadera Internet de las cosas, apalancada en los 
datos, llegó para quedarse.  

I+DIoT Lab 
En números

Fundación
2021

Inversión inicial
$ 100.000

Facturación 2022 (e)
US$ 250.000 
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TESTER SMART CRECE 
EN EL SERVICIO DE 
TESTING DE SOFTWARE 
La compañía que garantiza la calidad de los desarrollos 
de software de múltiples empresas. 

ester Smart, empresa com-
puesta por profesionales 
con amplia experiencia en 
apoyar a las áreas de sistemas 
y tecnología mediante el ser-
vicio de testing y calidad de 
software, continúa creciendo 
en su segmento donde ya 
trabaja con emprendedores 
y empresas de desarrollo en 
áreas como banca, seguros, 
e-commerce y logística, entre 
otros.
El valor que el trabajo de los 
profesionales de Tester le apor-
tan al desarrollo de nuevas apli-
caciones está relacionado con 
garantizar la calidad y el buen 

funcionamiento de la versión 
final del producto desarrollado 
por una empresa o un tercero. 
Para ello, aplican un proceso 
basado en metodologías inter-
nacionales que busca detectar 
diferencias entre el comporta-
miento esperado por el sistema 
y el comportamiento logrado, 
para evitar que “sistemas de baja 
calidad” lleguen al usuario final.
“Comenzamos dedicándonos al 
testing de software, que es una 
de las actividades más buscadas, 
con analistas testers con varios 
clientes, ofreciendo servicio por 
hora. Los segmentos de empre-
sas que más están solicitando 

testing de desarrollos provienen 
de software factorys, a los que 
les ofrecemos horas de testeo, 
y hay otra porción de grandes 
compañías que necesitan probar 
sus desarrollos y entienden que 
la calidad es el cuello de botella 
de la producción. Banca, segu-
ros, e-commerce, logística, entre 
otros, son los segmentos que 
más requieren nuestro servicio. 
Trabajamos con clientes que son 
emprendedores hasta empresas 
con más de 5 mil empleados. 
También tenemos una división 
de SAP con la que llegamos a 
laboratorios, empresas de ener-
gía y de construcción”, comenta 
Jorge Dobrusky, manager de 
Tester Smart.
Desde la empresa afirman que 
no probar los desarrollos de 
software o aplicativos oca-
sionan pérdidas a múltiples 
niveles: económicas (negocios, 
multas, litigios, etc.), de tiempo, 
financieras e intangibles, como 
confiabilidad e imagen.
Tester ha llevado a cabo proyec-
tos de mejoras de procesos de 
pruebas y calidad de software 
en áreas de sistemas, tecnología 
y negocios desde la etapa del 
desarrollo hasta la etapa del 
UAT (User Acceptance Testing), 
dando soporte en la formación 
y aportando metodologías 
utilizadas en áreas de Ingeniería 
de Procesos de Negocio en orga-
nizaciones de envergadura.
“El año pasado abrimos Tester 
Colombia y hoy estamos a 
punto de mudarnos al Distrito 
Tecnológico, porque estamos 
creciendo y ampliándonos con 
más recursos y personal, con 
scrum masters, analistas funcio-
nales, líderes técnicos, desarro-
lladores. Estamos creciendo y la 
verdad es que miramos también 
otros países para expandirnos, 
como Perú por ejemplo”, finali-
zó Dobrusky.

T

Jorge Dobrusky, 
manager de 

Tester Smart.
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ASÍ SE GANA EN 
LA ARGENTINA

El líder de esta tecnológica nacional, con más 
de 15 años de experiencia, explica su visión 
sobre el consumidor argentino y cuáles son las 
claves para sobrevivir en un conexto díficil.

Por Manuel Gómez

piensa que se produjo ese éxito?

Creo que voy a ser injusto en este punto, ya que 
seguramente dejaré productos que nos dieron mu-
chas satisfacciones fuera de esta elección. 
Recuerdo el lanzamiento de la primera notebook 
PCBOX en el mercado, desarrollada y ensambla-
da en nuestra planta de Mar del Plata, como así 
también la participación en el programa Conectar 
Igualdad, del que hoy seguimos siendo parte, fabri-
cando netbooks que ayudan a los chicos a acceder a 
la educación a través de la tecnología. 
Aunque, sin dudas, uno de los hitos importantes de 
la compañía fue cuando adquirimos y pusimos en 
funcionamiento nuestra línea de montaje SMT, allá 
por el año 2009, donde incorporamos tecnología 
de punta, que nos permitió fabricar memorias, 
discos y placas madres para diferentes proyectos. 
Ya más cercano a estos últimos años, sin dudas 
las impresoras 3D que hoy funcionan en escuelas 
técnicas, como también nuestra línea de PCs gamer 
y toda la línea de electromovilidad, comenzando 
por los monopatines de Fiat 500 hasta las bicicletas 
de la misma marca, como nuestras bicicletas Kany 
electroasistidas. .

¿Cuál es tu visión sobre el parque tecnológico 

argentino? 

La tecnología es transversal a todas las industrias, 
a todos los usos diarios de los argentinos, por ende 
estamos en un mercado que sin dudas va avanzan-
do, mejorando, virando, renovando, es continuo y 
permanente. Lo que sí es una novedad que celebro 
mucho es el crecimiento que vienen teniendo los 
usuarios en las compras online, algo que sin dudas 
nos dejó como enseñanza la pandemia, donde 

N
uestra misión es ser referentes del mer-
cado en fabricación, comercialización 
y distribución de productos, insumos y 
accesorios acorde a las nuevas tenden-

cias IT”, reza la descripción de esta empresa de ca-
pitales argentinos que encara el desafiante segmen-
to de los productos tecnológicos de consumo en 
un derrotero que se inició en el año 1986 y, a 2022, 
además de sortear las crisis de una economía de 
vaivenes continuos logró aplicar la experiencia del 
trayecto y cuenta con un área tecnológica y logística 
propia en Mar del Plata y un punto de venta junto a 
un centro de distribución en el distrito tecnológico 
de Buenos Aires.
Se trata de Grupo Núcleo, la tecnológica local que 
además distribuye productos de grandes marcas de 
electrónica y participa en proyectos gubernamenta-
les de tecnología aplicados a educación, y comercia-
liza toda su línea de productos (con etiquetas como 
PCBOX, Lenovo, HP, Epson, LG, Logitech, entre 
muchos otros) tanto a través de canales de retail 
como en marketplaces de todo el país. Además, la 
compañía participa con su departamento corpora-
tivo de licitaciones en los tres estratos de gobierno y 
en privados.
Mauro Guerrero, el CEO de la compañía que ocupa 
el cargo desde 2003, llevó adelante un proceso 
de transformación que incluyó el lanzamiento de 
productos para nuevos segmentos de consumo, 
como gaming, y hasta la inauguración de una plan-
ta de producción de bicicletas eléctricas y artículos 
asociados.

¿Cuáles fueron los productos más exitosos de la 

compañía a lo largo de su trayectoria? ¿Por qué 

 “Para 2022 
proyectamos una
inversión superior a
$ 350 millones.”
Mauro Guerrero,
CEO de Grupo Núcleo.
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logramos acercar productos desarrollados por 
diferentes productores a lo largo del país a todos los 
hogares de la Argentina, y eso es muy importante, 
porque potencia aún más la oferta.

¿Cómo es dirigir una empresa de tecnología en un 

mercado tan desafiante como el argentino?

Es vital contar con un gran equipo de trabajo, 
poder tener los espacios necesarios para debatir y 
enriquecer las opciones. Eso te permite tomar de-
cisiones con más miradas, con las convicciones de 
todos los que vamos a trabajarlas y hacerlas reales, 
entonces en ese trabajo en equipo es donde todos 
ponemos las fuerzas y conocimientos necesarios, 
cada cual aportando lo mejor de cada uno, en pos 
de un bien común para la compañía, y es ahí donde 
nos satisface mucho trabajar y dirigir nuestra em-
presa todos los días, y es en ese camino donde vas 
logrando los objetivos que nos vamos planteando.

¿Cuáles son las claves para dirigir equipos de trabajo 

con rangos etarios heterogéneos? ¿Cómo se adapta-

ron a la pandemia y al home office?
El home office fue todo un desafío, al comienzo 

de la pandemia entre la incertidumbre que nos 
generaba a todos, más los avatares tales como 
“estas en mute” o “no anda la cámara” o “se corta 
la comunicación” fueron momentos donde todos 
tuvimos que reaprender reglas de comunicación y 
de convivencia, y gracias a estrategias claras plan-
teadas desde el directorio de la compañía, donde 
la prioridad fue nuevamente llevar soluciones a 
nuestros clientes, logramos que los equipos de 
trabajo funcionen de manera ordenada, mejoran-
do procesos y esquemas de trabajo, reorganiza-
mos espacios de reuniones y pautas para que las 
mismas sean eficientes. Dentro de nuestra empresa 
contamos con diferentes rangos etarios, y todos 
aportamos lo bueno de cada cual, las experiencias 
y los conocimientos de cada uno; trabajamos con 
permanente rotación dentro de los sectores de la 
empresa, para poder “aprender” y “vivir” el trabajo 
del otro. Es clave trazar objetivos, trabajar en ellos 
y contar con las revisiones en un lapso de tiempo 
establecido, donde vamos dando devoluciones y 
tomando acciones.

¿Cuáles son los planes de la empresa para este año y 

para el futuro?

Estamos consolidando todos nuestros procesos 
productivos que comenzamos en el 2020/21, 
nuestra nueva planta en Parque Patricios, con 6000 
metros cuadrados, donde desarrollamos la línea 
de electromovilidad, las netbooks de Conectar 
Igualdad, las Notebooks de PCBOX, tabletas, la 
línea SMT y otras nuevas líneas de productos que 
estamos desarrollando. 
También nos encontramos en plena construcción 
de una nueva planta de producción en Mar del Pla-
ta, desde donde se van a desarrollar productos de 
IoT, medidores inteligentes, bicis eléctricas de alto 
rodado, y otras nuevas líneas de productos de mo-
vilidad, haciendo realidad productos de alguna de 
las startup que aceleramos desde Neutrón, como es 
el caso de los medidores inteligentes o los disposi-
tivos necesarios para el plan de negocios de Innova 
Space, por caso. Estamos terminando la ampliación 
de Neutrón, donde se van a sumar 1.000 metros de 
planta para que más ideas puedan ser aceleradas y 
se sumen a la sinergia que hoy se desarrolla.

¿Qué inversiones planean para 2022?

El plan de inversión está destinado a la construc-
ción de una nueva planta, ampliación de la capa-
cidad de la planta de Parque Patricios y a la mejora 
en I+D de la empresa.Estamos proyectando una 
inversión superior a los $ 350 millones.  
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Players

la gran apuesta

Apuntan a frenar la escasez de perfiles 
tecnológicos en el país facilitando el recruiting 
de personas con nula experiencia en el sector a 
través de algoritmos. ¿El secreto? Potenciar la 
oferta y unirla directamente con la demanda.

“Con la evaluación técnica, generamos datos de 
cada candidato y los volcamos a un algoritmo 
de diagnóstico para que los reclutadores sepan 
las habilidades de cada uno de los candidatos 
y puedan elegir de acuerdo a lo que necesita la 
empresa. Este test, por otro lado, es un embudo 
de criterios porque pone a todos los centros 
educativos en el mismo nivel y valora los co-
nocimientos técnicos de cada candidato según 
el puesto, es decir, no tiene en cuenta si fue a 
una universidad privada o pública, o si realizó 
cursos para aprender a programar”, explica Jean 
Pierre Saint-Hubert (29), uno de los confun-
dadores de Alkemy, quien lanzó la empresa en 
2020 junto a otros cinco socios.
En ese entonces, invirtieron US$ 20.000 de 
su bolsillo para poner a prueba la idea de un 
algoritmo de análisis de programadores juniors 
y en la actualidad, ya son 30 empleados y esti-
man facturar US$ 2 millones. 
“De cara a este año, uno de los desafíos que 
tienen es desembarcar efectivamente en Colom-
bia y luego a México, uno de los mercados más 
grandes de América latina. En 2023, aspiramos 
a llegar a Brasil y tener más de 100.000 usua-
rios”, adelanta Saint-Hurbert sobre la expansión 
de su plataforma, que ya es utilizada por 20.000 
juniors que tienen entre 19 y 56 años. Según 
datos brindados por Alkemy, el 70 por ciento 
de esos 20.000 consiguieron empleo dentro 
de la Argentina, con un salario promedio de $ 
100.000; mientras que el porcentaje restante 
le dio el sí a una oportunidad en los Estados 
Unidos, Uruguay y Chile con salarios que ahora 
oscilan entre los US$ 1200 a US$ 1800 al mes. 
La diferencia radica en saber o no inglés, según 
el emprendedor: “No es un limitante no saber 
inglés, pero es importante. Es una habilidad 
muy codiciada en el mundo tecnológico”. 

L
a Argentina atraviesa una escasez de 
trabajadores de tecnología: según la 
Cámara de la Industria Argentina del 
Software (Cessi), faltan cubrir 15.000 

vacantes, si se toma en cuenta la demanda 
insatisfecha de estos profesionales con conoci-
mientos en informática en todas las empresas del 
país. La Cessi, junto con las empresas del sector 
decidieron tomar cartas en el asunto y una de las 
formas que encontraron para frenar la problemá-
tica es capacitando más jóvenes en tecnología e 
insertarlos de inmediato en el mercado laboral 
para que sumen habilidades.
No obstante, en la mayoría de los casos, las 
empresas están buscando profesionales con 
más de tres años de experiencia en el segmento, 
conocidos como “semi seniors” o “seniors”. Por 
eso, la inserción de jóvenes juniors sigue siendo 
compleja, no solo dentro del sector tecnológico 
sino en todas las industrias. En este contexto sur-
ge Alkemy, una startup que conecta reclutadores 
y perfiles con poca o nula experiencia laboral en 
tecnología. Para asegurarse de que estos profe-
sionales sin experiencia comiencen a trabajar 
de forma fluida a pesar de no tener experiencia 
laboral, la empresa de tecnología les realiza una 
evaluación técnica y dependiendo del resultado, 
los juniors pueden mejorar sus habilidades me-
diante cursos y capacitaciones gratuitas. 
Además, el resultado de este test se “dispara” 
automáticamente a todas las compañías que 
están buscando empleados para cruzar efecti-
vamente la oferta con la demanda. 
Este curioso método de inserción laboral ya atrajo 
grandes empresas tecnológicas como MercadoLi-
bre, Accenture, Despegar, Wolox y Sofftek, entre 
otras, que ya usan sus servicios para contratar nue-
vos empleados sin experiencia laboral, pero con el 
“seguro” que podrán desempeñarse sin fricciones. 

Alkemy

startups

Por Marina Paleo
Foto: Gustavo Fernández
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Alkemy
En números

Fundación

2020

Inversión inicial 
US$ 20.000

Facturación esperada

US$ 2 millones

“Volcamos [los datos]
a un algoritmo de
diagnóstico para que los
reclutadores sepan las
habilidades de cada uno
de los candidatos.”
Jean Pierre Saint-Hubert, 
cofundador de Alkemy.
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Por Matías Castro

El avance de las amenazas 
informáticas también afecta al 
país. Con números que no paran 
de crecer, las empresas y el 
Gobierno están bajo el asedio de 
criminales digitales. Secuestro de 
datos, filtraciones, ejércitos de 
botnets, minado de criptomonedas 
y ataques a la infraestructura están 
en el menú del día. La posición del 
país en el mapa de la ciberguerra.
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E
stán ahí, pero no los ves. De eso se trata. 
Están, pero no están. Así que cuidá tu 
infraestructura, tus datos, tus credenciales. 
Cuidá los ahorros. Porque están ahí, van 

a estar siempre ahí. ¿Chorros?, no, no, eso es para la 
gilada. Son crackers, exploiters, script kiddies, bandas 
de ransomware, hackers maliciosos, negadores de 
servicio, podría decirse parafraseando a la película 
argentina 9 Reinas. Así es como se mueven hoy los ac-
tores maliciosos que tienen a la Argentina bajo asedio, 
específicamente, a todo su entramado tecnológico. Es 
una guerra sin cuartel ni armas convencionales, con 
un botín más que tentador: para finales de 2021 se 
espera que el ciberdelito le cueste al mundo unos US$ 
6.000 millones, cifra ascenderá a US$ 10.500 millones 
para 2025 según proyecciones de la firma PacketLabs. 
Pero el precio del botín no viene solo, sino que es 
consecuencia y a su vez motivo del aumento general 
de los ciberataques en el mundo. Según el informe 
global anual de CheckPoint, un proveedor global de 
soluciones de ciberseguridad, se vieron casos llamati-
vos, como el ataque a la compañía de infraestructura 
SolarWinds a principios de año, o la explotación de 
la debilidad en Apache Log4j. Según el informe, en 
2021 las empresas experimentaron un 50 por ciento 
más de ciberataques semanales que en 2020 con picos 
de hasta 900 ataques semanales por organización. Los 
blancos fueron educación e investigación, con 1.605 
ataques semanales (un 75 por ciento de aumento) 
seguido por los Estados y su rama militar con 1.136 
ataques semanales (47 por ciento de aumento) y el 
ámbito de las comunicaciones con 1.079 ataques 
semanales (51 por ciento de aumento). Estos datos 
no se desinflan al localizarlos en la Argentina. Según 
un estudio de la multinacional Fortinet, se detectó 
un aumento constante de amenazas durante el año 
pasado con más de 289.000 millones de amenazas 
cibernéticas en América latina y el Caribe, un 600 por 
ciento superior a lo registrado en 2020 y de las cuales 
3.200 millones apuntaron hacia el país. 
Pero además, la naturaleza de las ofensivas cambió. 
“Según el último informe de la Dirección Nacional de 
Ciberseguridad se registró un aumento interanual del 
261 por ciento. Por supuesto que no son datos que 
sorprendan, ni tampoco que entre los incidentes más 
reportados se encuentren los relacionados con accio-
nes de ransomware y phishing. Pero la profesionali-
zación de los atacantes conlleva una sofisticación de 
sus técnicas, además de una inmediatez para detectar 
oportunidades que debe ser evaluada para plantear 
planes asertivos”, explica Sebastián Stranieri, fundador 
de la firma argentina de seguridad informática VU. “Si 
bien las amenazas que vemos a diario no son nuevas, 
estas evolucionan y se sofistican a cada segundo, pero 

sobre todo están disponibles online para que prácti-
camente cualquier usuario pueda darles uso y generar 
una nueva. Así, se dirigen a targets más específicos o 
masivos, según el objetivo”, agrega el especialista. Por 
caso, durante el tercer trimestre de 2021 tuvo lugar el 
mayor ataque de denegación de servicio distribuido 
de la historia (DDoS, por sus siglas en inglés, que 
utiliza técnicas como la Inundación SYN, que genera 
varias peticiones abiertas en un servidor, hasta satu-
rarlo) que provino de una variante de la reconocida 
botnet Mirai, dirigida a dispositivos IoT. La potencia 
del ataque llegó al Tbps (Terabits por segundo) con 
picos de hasta 1,2 Tbps. Fortinet detectó que el ataque 
llegó a territorio local e incluso en Brasil se dio el 10 
por ciento de estos ataques (unos 500.000 millones 
de intentos de DDoS). Según la firma Kaspersky, la 
Argentina fue atacada, especialmente, por ransomwa-
re dirigido como Conti, Darkside, Lockbit, Ranso-
mexx, Revil, Ryuk y Wastedlocker lo que evidencia 
la complejización de los ataques: ya no se trata de 
disparar a ciegas, sino con precisión de francotirador. 
“Más tecnología disponible, más personas volcándose 
a trabajar o comprar online, da como resultado una 
incalculable cantidad de datos”, clarifica Stranieri. De 
hecho, un informe de la empresa F5 da cuenta de que 
si bien la Argentina tiene solo un 0,3 por ciento de las 
4.000 millones de IPs públicas asignadas en el mun-
do, el tráfico de ataques y escaneo de vulnerabilidades 
fue diez veces superior (2,9 por ciento) en el período 
de julio a septiembre de 2021. A su vez, los tres puer-
tos más atacados y con mayor escaneos de vulnerabi-
lidades siguen siendo los puertos 5.900, 22 y 3.389: 
aquellos más comunes en los accesos remotos. Incluso 
el phishing, la versión digital del cuento del tío, se pro-
fesionalizó.  “Los últimos sucesos en diferentes países 
demuestran que ni la Argentina ni ningún país está 
preparado. Esto es porque, por ejemplo, el phishing 
apela a los sentimientos de la persona de modo que 
si el filtro de anti-phishing no funciona, la persona se 
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US$ 3.900 M 
es la pérdida promedio en 

una empresa por cada brecha 
de seguridad.

ndt

También llamada 
Log4Shell o LogJam 
fue una vulnerabilidad 
de día cero en la  
Interfaz de Nombrado 
y Directorio de Java 
que permitió ejecutar 
código arbitrario de 
forma remota.
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defensivamente. Aquí se busca dañar a un gobierno. 
Por último, el hacktivismo, que no está directamente 
relacionado con hacer daño,sino con ataques de baja 
complejidad, como DDoS o un wipeout masivo”, 
explica Gonzalo García, vicepresidente de Fortinet 
para América del sur. Según los especialistas, en el país 
hay “de todo” aunque con intensidades de ataques di-
ferentes. “La Argentina es representativa de la muestra 
mundial y las intenciones de los ciberdelincuentes se 
conocen por sus efectos más que de manera explí-
cita. Hace un tiempo el ransom se apuntaba hacia 
usuarios individuales pidiendo US$ 200 por archivos 
de trabajo o fotografías familiares. Hoy, el espacio 
económico es tan grande que se secuestra información 
gubernamental y de empresas por valores de miles 
de millones de dólares. Incluso, el software malicioso 
se vende como ransomware as a service, que incluye 
también manuales de operaciones, formas de lavar el 
dinero y hasta indicaciones para llevar a cabo la ne-
gociación”, se explaya Coronel. En el mismo sentido, 
Stranieri comenta que “en 2020 se superó el récord de 
costos asociados a ciberataques. En todo el mundo, se 
estima que las pérdidas económicas pueden alcanzar 
un trillón de dólares, con un promedio de US$ 3.900 
millones por cada brecha de seguridad. Además, es-
tudios promedian que el valor estimado de las primas 
de seguros cibernéticos en todo el mundo ascenderá 
a US$ 20.000 millones para 2025”. En el país hay 
algunos casos testigos: en julio de 2020, la división 
local de Telecom sufrió un ataque de dispersión global 
a sus sistemas que culminó en un pedido de rescate de 
US$ 7.500 millones en la criptomoneda Monero. Se-
gún diversas fuentes y documentos filtrados, se trató 
de una operación exitosa de phishing a través del call 
center de la compañía que consiguió credenciales de 
usuarios con privilegios de acceso. Se cree que el gru-
po responsable del deploy del payload malicioso fue el 
grupo ruso Revil (o Sodinokibi) que fue desmantelado 
a principios de este año por el Estado ruso. La narrati-
va oficial es que la compañía pudo contener el ataque 
sin daño a las infraestructuras críticas, aunque no ofre-
cieron mayores detalles ante la consulta de este medio. 
En noviembre de ese mismo año, se conoció que 
Cencosud (específicamente sus cadenas Jumbo, Easy, 
Paris y Santa Isabel) cayó víctima de un exitoso ataque 
de ransomware con Egregor, otro en ese entonces po-
pular servicio de ransom-as-a-service. En una escena 
dantesca, tras el ataque, las máquinas de facturación 
de los locales emitieron la nota de rescate con las indi-
caciones para el pago y la comunicación con el grupo 
atacante. Los expertos coinciden en que esta curiosa 
escena se dio por la falta de segmentación de las redes 
operacionales y administrativas de la compañía (según 
estimaciones en off the record del sector, la ausencia 
de microsegmentación permitió que fueran afectados 
hasta el 80 por ciento de los sistemas). 

sintió impulsada a darle clic y es una caída limpia. Los 
phishing dirigidos son fabricados de tal forma que no 
habrá detección. Entonces, al final es el atacante ver-
sus la víctima, cara a cara, donde la decisión reside en 
si la víctima está suficientemente motivada a dar clic”, 
explica Dmitry Bestuzhev, director del Equipo Global 
de Investigación y Análisis en América latina para 
Kaspersky, en referencia a los spear phishing más so-
fisticados que utilizan una miríada de datos de acceso 
público (como redes sociales) y información interna 
de la empresa (previamente vulnerada e investigada) 
para diseñar phishings con precisión quirúrgica. 
El mandato darwiniano de adaptación obligó a los 
phishings a dejar atrás al mítico príncipe nigeriano y a 
generar anzuelos con nombres reales, fechas exactas y 
perfilados para cada víctima.
“Estamos cada vez peor porque los ataques están 
siendo un negocio cada vez mayor. La evolución 
de la tecnología hoy permite llegar cada vez más 
lejos y profundo”, resume Gery Coronel, Country 
Manager para América del sur en Checkpoint. La 
progresión del malware, que pasó de virus que 
infectaban directamente las PC y los subsecuentes 
antivirus que desarrollaron las primeras compañías 
de seguridad, hasta los firewall que llegaron de la 
mano de internet junto a las protecciones de IPS 
para agentes intrusivos, hoy son moneda común 
en cualquier organización. Sin embargo, “la nueva 
generación, la sexta, no se parece a las anteriores. 
Hoy se ven ataques polimórficos, multivectoriales 
y a gran escala que afectan a toda la superficie de la 
empresa. Antes se apuntaba a los servidores o los 
data centers, pero hoy hay accesos remotos, redes 
mobile, infraestructura en la nube. Esto generó que 
de 2020 a 2021 los ataques crecieran 20 por ciento, 
un número preocupante”, agrega Coronel.

¿Cui Bono?
Para entender el estado de situación hay que seguir 
el viejo adagio latín que insta a preguntarse quiénes 
están ganando con esto y por qué. “Hay tres motores 
que mueven los incidentes. Uno es el monetario, tener 
ganancias, cuya máxima expresión es el ransomware 
o la venta de información y de propiedad intelectual 
de empresas como también de datos personales que 
tengan esas compañías. Por otro lado, están los ata-
ques orientados o influenciados por los Estados que 
son los más difíciles de probar, y tienen más que ver 
con la defensa del ciberespacio; tanto ofensiva como 
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US$ 6.000 M
es lo que le costará al mundo 

el cibercrimen para finales 
de este año.

ndt

Foto: Gentileza VU.

Malware que usa 
un motor de código 
para mutar pero sin 
cambiar su algoritmo 
original: modifica su 
payload pero no su 
semántica (funcionali-
dad). Es más difícil de 
detectar.

El malware utiliza un 
esquema de cifrado 
de archivos híbrido 
basado en el cifrado 
de flujo ChaCha y 
el cifrado asimétrico 
RSA. La clave pública 
maestra RSA-2048 
de los delincuentes 
está incrustada en el 
cuerpo del troyano.
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En el mismo sentido, la ausencia de una política de 
Domains Keys Identified Mail hizo más vulnera-
ble aún el proceso de validación de correos electró-
nicos dentro de una corporación con alta diversidad 
comercial. La nota amenazaba con que si no se paga 
un rescate en tres días, los datos robados se harán 
públicos. Los atacantes pidieron una suma final de 
US$ 4 millones por la llave de desencriptación y como 
pago por su silencio respecto al hackeo. La decisión de 

la empresa fue no pagar y los hackers cumplieron con 
su parte: a las 72 horas del pedido de rescate, los datos 
fueron subidos a la web. Las ramificaciones de esto se 
verán más adelante. El último caso resonante fue el de 
MercadoLibre. Según confirmó la empresa, sufrió un 
episodio de ciberdelincuencia y los hackers accedieron 
a los datos de 300.000 de sus usuarios junto a parte 
del código fuente de la empresa. Lapsus$, el grupo de 
hacking que se adjudicó el ataque, aún no liberó los 
datos, ya que pondero varios leaks de otras empre-
sas en su canal de Telegram y la empresa de origen 
argentino no salió elegida (antes se liberaron datos 
del fabricante de hardware Nvidia y de la empresa de 
telecomunicaciones Vodafone). Se cree que este grupo 
tiene su sede en Brasil y está en la mira de los investiga-
dores de seguridad desde 2020, pero ganó notoriedad 
el año pasado cuando se atribuyó el mérito de atacar al 
Ministerio de Salud de Brasil. También han hackeado 
a otras empresas que operan en Brasil o son de habla 
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“LAS AMENAZAS QUE 
VEMOS A DIARIO NO 
SON NUEVAS, PERO 
EVOLUCIONAN.”

SEBASTIÁN STRANIERI, 
CEO de VU.

Foto: Gentileza VU. LOS 6 PEORES CIBERATAQUES DEL AÑO

1. SolarWinds: la compañía de software fue víctima de 
un malware que contaminó una de sus actualizaciones 
y generó un efecto en cadena que infectó a otras 18.000 
empresas. 

2. Microsoft Exchange Server: un grupo de delincuentes 
encontraron cuatro vulnerabilidades en el software que 
funciona como back end para sistemas de mensajes y 
ejecutaron cuatro ataques de día cero. Un total de 30.000 
organizaciones públicas y privadas fueron víctimas en los 
Estados Unidos y 60.000 a escala global.

3. Colonial Pipeline: el sistema de oleoductos de produc-
tos refinados más grande de los Estados Unidos fue víctima 
del ransomware DarkSide y debieron interrumpir todos 
sus procesos de distribución, lo que generó escasez de 
combustibles en una parte del país. La firma pagó un total 
de US$ 5 millones al grupo de hackers.

4. JBS: la compañía dedicada a la carne fue hackeada por 
el grupo de ransomware REvil y debió paralizar todas sus 
operaciones por varios días seguidos. Pagaron US$ 11 
millones por el rescate y, según la firma, que ni sus datos ni 
los de sus clientes resultaron comprometidos. 

5. Kaseya: la empresa de software de gestión informática 
también cayó en un ataque de REvil, al igual que JBS, 
y negó el pago de US$ 70 millones. Dicho ransomware 
se expandió a agencias gubernamentales y a pequeñas 
empresas que usaban el sistema de Kaseya, y un total de 
1.500 negocios debieron frenar sus operaciones.

6. Twitch: la compañía de transmisión de videos en vivo 
sufrió una fuga de datos y los ciberdelincuentes filtraron 
un torrent de 125 GB con datos, documentos, el código 
fuente de la empresa y hasta sus propias herramientas para 
hackear.

Fuente: Fluid Attacks, 2021.

El malware utiliza un 
esquema de cifrado 
de archivos híbrido 
basado en el cifrado 
de flujo ChaCha y 
el cifrado asimétrico 
RSA. La clave pública 
maestra RSA-2048 
de los delincuentes 
está incrustada en el 
cuerpo del troyano.

Funciona como 
una firma digital 
de seguridad que  
permite al receptor 
confirmar que un 
correo electrónico 
fue indefectiblemente 
enviado y autorizado 
por el dueño de 
ese dominio.
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portuguesa como Impresa, Claro, Embratel, NET, y 
Localiza. En el caso de Mercado Libre, no está claro 
a qué se refieren con “código fuente”, aunque podría 
tratarse de un caso similar al de Samsung, donde se ro-
baron ciertas piezas de software usadas para autenticar 
procesos internos de los teléfonos inteligentes, como 
ser el caso de las Trusted Applets (AT) o 
Trusted Zones (Trusted execution environment o 
TEE, en inglés). Según la empresa, su análisis forense 
no arroja que hayan sido comprometidos datos de los 
sistemas de pago.
“Un ransomware ejecuta un código en algún disposi-
tivo y luego cuando gana control se propaga lateral-
mente dentro de la organización y busca cómo hacerlo 
a escala y con velocidad mientras que las empresas 
tienen controles más sigilosos respecto a esto pero se 
empiezan a utilizar herramientas de IA con ataques 
más automatizados. La forma de implantar el ransom 
cambió y la velocidad cambió”, resume García y 
agrega: “antes, desde la vulneración y el movimiento 
lateral hasta la detección podían pasar de seis a ocho 
meses pero ya no se trabaja oculto tanto tiempo. Se 
busca hacer rápido y acelerar la técnica de ataque con 
la sofisticación que provee el uso de IA”. En sintonía, 
Alejandro Botter, gerente de ingeniería de seguridad 
para América del sur en Checkpoint, explica que hoy 
el ransomware contempla una triple extorsión: “La 
primera de ellas es pedir rescate por los datos encrip-
tados, con un buen backup se podía salvar parte del 
problema pero luego llegó la doble y triple extorsión. 
El malware primero infecta la red, por phishing, 
archivo malicioso o un dispositivo externo compro-
metido, y se esparce y mueve lateralmente para buscar 
robar archivos de alto impacto. Luego es que se cifran 
los sistemas y se roba el acceso al usuario legítimo. 
Entonces, se extorsiona con el acceso a los equipos y 
con la liberación de los datos. Por último, usando esos 
mismos, se extorsiona a los propietarios de esos datos. 
Por ejemplo, en un ataque a un hospital se puede 
extorsionar al dueño de los datos del registro médico, 
directamente”. En el caso de la Argentina, ¿se trata de 
un blanco específico?, ¿es un país que esté en la mira 
de los atacantes, siendo que su potencial beneficio 
económico es menor que en el de las grandes multina-
cionales del primer mundo? “La información siempre 
es valiosa y siempre habrá un comprador. Que no 
siempre está fuera de la Argentina. La huella digital de 
un usuario, que incluye medios de pago, información 
financiera, contraseñas y correos electrónicos, siempre 
tiene valor. Datos argentinos en la dark web hubo y 
habrá en el futuro a la venta”, reconoce García.

Ábrete sésamo
Vale la pena, entonces, preguntarse cómo es que los 
agentes maliciosos logran efectivamente penetrar en 
los sistemas corporativos. Tanto desde la visión de 

los especialistas como al analizar los propios ataques, 
emerge un patrón claro: hay dos grandes categorías 
de ataques en el país. Por un lado, los phishing y por 
el otro los malware. Según datos de la empresa Global 
Data Systems (GDS), los ataques de phishing son res-
ponsables de más del 93 por ciento de las violaciones 
de datos comerciales a empresas. García, sin embargo, 
profundiza en este aspecto y explica cuál es la verdadera 
razón de la prevalencia del phishing sobre otros ata-
ques: “Si el sistema ya tiene un exploit conocido, si tus 
puertos aparecen como vulnerables en Shodan, si ya 
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Foto: Gentileza Kaspersky.

“AL FINAL ES EL 
ATACANTE VERSUS LA 
VÍCTIMA, CARA A CARA.”

DMITRY BESTUZHEV,, 
director del Equipo global de investigación y análisis 
en América latina para Kaspersky.
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Para cada conexión de sistema a sistema 
se debe decidir si cualquiera de los lados 
de la conexión confiará en el otro y en qué 
medida. Las “zonas de confianza” son áreas 
donde las conexiones se consideran entre si 
con el mismo nivel de confianza.

Un buscador de dis-
positivos de acceso 
público enfocado 
en servicios HTTP, 
HTTPS, FTP, SSH, 
Telnet, SNMP y SIP. 
Permite encontrar 
puertos abiertos en 
dispositivos IoT y en 
terminales Scada.
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E l pasado 11 de marzo el grupo de ranso-
mware Vice Society publicó los datos que 

robó al Senado argentino: hay números de 
DNI, CUIL y trámite, además de fotocopias 
del DNI de frente y dorso, domicilio, firmas 
a mano alzada, licencias de conducir y más. 
Un botín nada despreciable que se suma a la 
lista de filtraciones que sufrió el Estado en 
los últimos años. Pueden traerse a la memoria 
el hack de 2020 por parte del grupo REvil, 
donde se sustrajeron 50 GB de datos de la 
Dirección Nacional de Vialidad y el golpe que 
dio Netwalker contra la Dirección Nacional 
de Migraciones. A finales de 2021, llegó la 
estocada del ransomware Everest que ofreció 
en la dark web varios accesos oficiales por la 
suma de US$ 200.000. “El incremento fue de 
261 por ciento en casos de asistencia de inci-
dentes de seguridad informática y lo explican 
dos factores. El primero es la creación de 
un nuevo Equipo de Respuesta a Incidentes 
Informáticos Nacional (CERT.ar), se optimizó 
la asistencia. El otro factor es la tendencia a 
nivel global de mayor uso de TICs durante la 
pandemia, con más posibilidades de comisión 
no solo de ciberdelitos sino de incidentes 
de seguridad informática”, explica Gustavo 
Sain, director nacional de Ciberseguridad de 
la Nación. Según Sain, lo que diferencia al 
Estado de las empresas es que el gobierno no 
negocia: el ransom no se paga y hay menos 
posibilidad de lucro. Para Horacio Azzolin, 
titular de la unidad fiscal especializada en ci-
berdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, 
“es una cuestión natural que está relaciona-
da con el crecimiento de internet y como se 
potenció con la pandemia”. La complejidad 
y el secretismo que rodea a todos los ataques 
cibernéticos también se palpa en el Estado, 
lo que dificulta su entendimiento. Una fuente 
cercana a áreas técnicas del Estado así lo 
explica: “Hubo casos complejos, y hubo casos 
que se sobredimensionaron, como fue Rena-
per. Se habló de un ataque pero en realidad 
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Los incidentes de ciberseguridad no se limitan a las 
empresas. El Estado es uno de los blancos predilec-
tos de los cibercriminales y así lo evidencian las filtra-
ciones y hackeos que los gobiernos vienen sufriendo 
desde hace años. Cómo piensa defenderse y cuáles 
son las brechas que aún quedan por cerrar.

existe una puerta trasera que permite ejecutar código 
remoto o si tu sistema ya aparece en herramientas 
como Crimepack es solo apuntar y tomar control. Eso 
es más fácil que un phishing, pero ahí fallaron muchas 
cosas en seguridad. Además, penetrar un sistema de 
esa manera puede llevar a una zona estancada y sin 
lateralidad”. En cambio, un phishing con un profiling 
potenciado por IA y enfocado en un actor particular 
puede otorgar un acceso mucho más aprovechable a 
un sistema que está más defendido. “Lograr un phi-
sing personalizado a un CEO o un CFO da un acceso 
más específico y poderoso de lo que puede lograr un 
exploit tradicional en un sistema muy vulnerable”, 
explica García.
Mientras que el caso del malware se presenta en 
diferentes sabores: por un lado, se suelen aprovechar 
malas configuraciones por parte de las organizaciones.
Según datos de Kaspersky, hubo un aumento del 78 
por ciento en ataques RDP. Mientras que por otro 
lado, también se conocen infecciones por parte de 
dispositivos maliciosos como pendrives. Finalmen-
te, en otros casos, se trata de inyecciones de código 
malicioso a partir de vulnerabilidades web en las 
compañías. “El eslabón más débil es el factor humano, 
independiente de todo, se puede ser víctima siempre 
de un ataque de ingeniería social. Es total y completa-
mente cierto que es uno de los principales vectores”, 
reconoce García. Sin embargo, no todo se resume a 
clickear donde no se debe. “Todos los sistemas tienen 
vulnerabilidades. Incluso, si es que los fabricantes 
publican responsablemente los parches y los usuarios 
los aplican, siempre hay una ventana de explotación 
de vulnerabilidades de día cero. Esto quiere decir 
que, técnicamente, no es culpa del fabricante ni de la 
víctima. Nadie puede defenderse contra tal explo-
tación porque la vulnerabilidad en cuestión no es 
conocida todavía. La Argentina maneja los mismos 
sistemas que en otras partes del mundo. Hemos visto 
caer a los grandes. Es por esto que al final de cuentas 
es todo una cuestión de la necesidad de parte del 
atacante y del dinero destinado al ataque”, reconoce, 
casi de manera pesimista, Bestuzhev. Aunque más allá 
de lo técnico, también hay cuestiones legislativas que 
pueden fortalecer los perímetros de seguridad en las 
organizaciones. Así lo cree Stranieri, que explica que: 
“Contamos con un marco regulatorio y un sistema de 
políticas públicas significativamente consolidados, 
que en ciertos casos deben actualizarse, como la ley 
de Protección de Datos que no sufre modificaciones 
desde hace más de 20 años”. Antes de 2008, no había 
leyes específicas en el país para frenar el delito ciber-
nético. Gracias a la falta de regulaciones y políticas, los 
ciberdelincuentes prosperaron porque sus actividades 
no fueron categorizadas como delictivas. Sin embargo, 
todo cambió en 2008 cuando el gobierno adoptó la 
ley de Delitos Cibernéticos. “Con la evolución tecno-

Apunten contra
el gobierno
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Es un protocolo de 
Microsoft para que 
los administrado-
res accedan a las 
computadoras de 
escritorio remotamen-
te. Ofrece control total 
sobre el dispositivo 
y es un punto de 
entrada valioso para 
los ataques. Suele 
aprovechar puertos 
3389 (de conexión 
remota) que no están 
bien configurados.

Se trata de un ataque 
que aprovecha una 
vulnerabilidad en una 
pieza de software 
desconocida para el 
usuario y el fabrican-
te. Han pasado “cero 
días” desde que se 
conoce el problema. 
Se suelen vender en 
el mercado negro 
de la dark web. El 
rango de precios va 
desde US$60.000 
(Adobe Reader) 
hasta US$2.500.000 
(Apple iOS).

El ataque utilizó un 
malware llamado Stu-
xnet que se infiltraba 
en los PLC de los 
rotores de las plantas, 
alterando su normal 
funcionamiento. Cuan-
do se conoció, fue el 
virus informático más 
complejo y peligroso 
de la historia.

Malware diseñado 
para corromper y 
“limpiar” el almace-
namiento de una 
máquina, haciendo in-
utilizables los archivos 
y la información.
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hubo exceso de uso de credenciales. Si alguien 
que tiene una credencial hace algo mal es un 
tema de legales porque sería un actor malicioso 
de adentro y no una vulnerabilidad. Lo sabe-
mos por el tipo de consultas que se realizaron” 
y a esto Sain agrega, en sintonía: “Cuando un 
usuario autorizado y legítimo filtra datos en 
forma indebida e ilícita, no existen medidas 
técnicas que sirvan, y esto pasa tanto en el sec-
tor público como en el privado”. La fuente en 
off the record agrega que: “el tema pandemia 
complicó todo porque abriste redes, hay más 
accesos, más puntos de brecha. Muchos de los 
ataques son internos y eso pasa en todos lados. 
En el Estado pasan cosas por volumen de usua-
rios no porque sea el Estado específicamente”. 
Un gobierno es un target de alta prioridad para 
cualquier atacante.
Pero, por su propia esencia, el Estado no pue-
de pensarse en los mismos términos que una 
empresa: el impacto es distinto, los riesgos 
son distintos y la manera de abordarlo tam-
bién. Aunque el eje común es la bidirecciona-
lidad de los ataques, o bien se gana dinero o 
bien se daña la reputación. Azzolin rememora 
algunos casos testigo de ataques especial-
mente motivados por la política cuyo hábitat 
natural son los sistemas gubernamentales: 
“hubo casos de hacktivismo pero no fueron 
gran cosa. Hubo ataques de DDoS a algunos 
medios, como pasó con Página 12 cuando 
ganó Macri, algo muy grave para la democra-
cia porque silencia voces. Tuvimos casos en 
momentos puntuales, como las reuniones del 
G20 o épocas de elecciones, que son como 
un piquete tecnológico”, expresa. Respecto a 
esto, Azzolin afirma que en la Argentina no 
operan bandas de ciberdelincuentes organiza-
das, aunque sí reconoce que hay algunos ca-
sos de APT que operan en territorio nacional 
pero “que no son de alta sofisticación”.

Guardia baja
Los puntos flacos del Estado se aparecen 
como una consecuencia de su propio funcio-
namiento. Uno de ellos, que es un eco de lo 
que sucede en el sector privado, es la falta de 
recursos humanos. Una fuente cercana dentro 
del Estado que prefiere guardar el anonimato 
así lo reconoce: “es un sector muy demanda-
do, un perfil medio gana más que un juez y 
los jueces ganan fortunas. Hay dependencias 
que tienen sysadmins que cobran $ 100.000 y 
así es posible que se den fugas”, deja entre-
ver. Pero existe también una pata técnica y 
una economía que hay que considerar. Uno 
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lógica de los últimos años, es necesaria una actualiza-
ción constante tanto de las leyes, normativas, como 
de los planes educativos. Teniendo en cuenta que la 
digitalización incorporó personas que están teniendo 
sus primeras experiencias online, existe una gran 
parte de la sociedad que no cuenta con la información 
básica para proteger sus datos y su identidad digital”, 
contextualiza Stranieri.
Aunque con menor preponderancia en lo que res-
pecta a daños, existe otro tipo de ataque del que se 
habla poco y destaca por su espectacularidad. Se tra-
ta de los ataques dirigidos a infraestructuras críticas y 
de los ataques hacktivistas. Desde que el FBI, la NSA 
y la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel 
lanzaron en 2010 la operación “Juegos Olímpicos” 
con el fin de desestabilizar las plantas de purifica-
ción de uranio de Natanz; en Iran, la ciberguerra no 
paró de crecer. Una realidad que hoy se ve a todas 
luces en el conflicto de Rusia y Ucrania. En el caso 
argentino, según apuntan los expertos, no se han 
detectado ataques provenientes de actores malicio-
sos sponsoreados por gobiernos. “Los ataques de 
destrucción son muy bajos, los de ransom tomaron 
mucha más presencia porque para los atacantes es 
una inversión armar el malware y que sea redituable 
el ataque. Cuando se hace el análisis de un ataque o 
malware se busca quién está detrás y que intencio-
nes había. Pero cuando uno ve los wipers y otros 
malware de destrucción, tiene que ser un ataque 
que quiera minar la competencia entre empresas. 
Solo busca cortar la disponibilidad. Mientras que los 
ransom y los de criptominería tienen una estructura 
de negocio detrás”, explica Botter. En la misma línea, 
Camilo Gutierrez Amaya, jefe de Concientización e 
Investigación en Eset para América latina, diferencia 
que “para hablar de ciberguerra tiene que haber 
una nación atacando a otra para tratar de afectar su 
infraestructura crítica, pero en la región eso es algo 
lejano, no sucede. Aunque ciberataques a sistemas 
críticos si se conocen”. “En el caso de las infraestruc-
turas críticas, los actores buscan ventajas estratégicas 
u objetivos de alto valor, donde el beneficio de la 

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

Ataques RDP en América latina
— 2020 — 2021

En
ero

Fe
br

ero

Marz
o

Abr
il

May
o

Ju
nio Ju

lio

Ago
sto

Sep
tie

mbr
e

Octu
br

e

Nov
iem

br
e

Dici
em

br
e

Fuente: Kaspersky, 2021.

Es un protocolo de 
Microsoft para que 
los administrado-
res accedan a las 
computadoras de 
escritorio remotamen-
te. Ofrece control total 
sobre el dispositivo 
y es un punto de 
entrada valioso para 
los ataques. Suele 
aprovechar puertos 
3389 (de conexión 
remota) que no están 
bien configurados.

Se trata de un ataque 
que aprovecha una 
vulnerabilidad en una 
pieza de software 
desconocida para el 
usuario y el fabrican-
te. Han pasado “cero 
días” desde que se 
conoce el problema. 
Se suelen vender en 
el mercado negro 
de la dark web. El 
rango de precios va 
desde US$60.000 
(Adobe Reader) 
hasta US$2.500.000 
(Apple iOS).

El ataque utilizó un 
malware llamado Stu-
xnet que se infiltraba 
en los PLC de los 
rotores de las plantas, 
alterando su normal 
funcionamiento. Cuan-
do se conoció, fue el 
virus informático más 
complejo y peligroso 
de la historia.

Malware diseñado 
para corromper y 
“limpiar” el almace-
namiento de una 
máquina, haciendo in-
utilizables los archivos 
y la información.

NDT   41NDT   41 17/3/22   21:4617/3/22   21:46



 42  

InfoTechnology

“EL INCREMENTO DE 
CASOS FUE DEL 261 
POR CIENTO.”

GUSTAVO SAIN, 
Director Nacional de Ciberseguridad.

de esos talones de Aquiles es el tema de las 
licencias de software, que según la misma 
fuente en off the record, “no están en su 
mejor momento”. Se trata de casos donde el 
software no se actualiza por los altos costos. 
“Hay equipos y licencias que pueden costar 
US$ 200.000, son problemas que exceden los 
deseos de hacer las cosas bien”, desliza. Otro 
problema adicional, típicamente estatal, es la 
gestión política. Cuando la coalición Cambie-
mos dejó el gobierno, hubo actualizaciones 
tecnológicas que quedaron a mitad de camino 
y que la nueva administración puede elegir no 
continuar. “La gestión anterior contrato servi-
cios cuestionables para manejar los datos de 
AFIP, llevándolos a Amazon Web Services. En 
la migración hubo una falla y durante meses 
hubo scripts corriendo hacia los servicios de 
AFIP que pedían DNI, CUIL y otros datos. De 
la misma manera que hubo un empujón muy 
fuerte de poner Oracle en todos lados cuando 
había soluciones mejores y más baratas”, 
cuenta la misma fuente.  Así, la Jefatura de 
Gabinete estableció que debe haber requisitos 
mínimos de seguridad de la Información en 
el Sector Público Nacional. “Se trata de una 

operación va a ser a largo plazo y puede influir en 
el funcionamiento de toda una nación. Cuando 
hablamos de grupos que atacan este tipo de objeti-
vos estamos hablando de grupos relacionados con 
gobiernos o sistemas de inteligencia, generalmente”, 
según Stranieri. Sobre esto, Gutiérrez Amaya comenta 
que “se han visto ataques de filtración de información 
de entidades de gobierno o de entidades financieras 
pero que no afectan como tal a la operatividad, sino 
que buscan dañar la reputación”. Este vocero también 
menciona el caso del hacktivismo, otro modus 
operandi de ataque que está por fuera del esquema 
del negocio del cibercrimen. Hay ataques hacktivis-
tas que apuntan a objetivos específicos y los hacen 
grupos que están disconformes con algo y la forma 
de protesta es publicar información y exponer las 
vulnerabilidades de los sistemas. Más allá de la pro-
testa, que puede ser válida o no y es un juicio de valor 
aparte, es un delito”, explica. En diciembre de 2021, 
por caso, el grupo hacker Anonymous se adjudicó un 
ataque de DDoS contra Pan American Silver por la 
explotación minera en la provincia de Chubut. Pero 
no es el único: el Estado sufrió un caso de hackti-
vismo en 2019 tras la difusión de archivos de mail e 
información personal de las fuerzas policiales (en el 
llamado “gorra leaks”), como así también diferentes 
casos de defacing (alteración) de sitios webs de las 
fuerzas armadas y prefectura. “Es muy menor el tema 
de ataques solo para hacer daño en el caso del mundo 
corporativo. El 25 por ciento de las empresas tiene 
ataques con botnet, menos del 20 por ciento son ata-
ques con infostealers y por detrás llega todo el mundo 
de los criptominers”, evalúa Coronel.
Otra de las amenazas que los expertos consideran 
menor en la Argentina son las llamadas amenazas per-
sistentes avanzadas o APT, por sus siglas en inglés. Se 
trata de grupos que operan contra objetivos específicos 
y por largos períodos de tiempo, buscando generar 
el mayor daño posible (y, por consiguiente, la mayor 
ganancia posible). En la Argentina se conocen algunos 
casos: Packrat fue una operación APT que trabajó en 
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El ataque se basó 
en un correo de 
phishing con el adjunto 
“estrictamente secreto 
y confidencial.pdf.jar,” 
es decir, un archivo 
java haciéndose pasar 
por un pdf. El archivo 
malicioso era un RAT 
llamado AlienSpy.
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en todas las organizaciones. Más allá del daño tecno-
lógico o reputacional, ya se están empezando a ver las 
primeras grietas profundas que dejan estos ataques. El 
14 de agosto de 2020 un cliente del banco BBVA fue 
víctima de un ataque exitoso de phishing que le dio 
acceso a las cuentas y el homebanking del damnifi-
cado. Una vez dentro, se realizó una sustracción de 

el país desde al menos 2008 y hasta 2013. Su insignia 
fue la utilización de RAT (troyanos de acceso remoto) 
dirigidos sistemáticamente hacia figuras políticas de 
alto perfil (entre los que se contó al fiscal Alberto 
Nisman y a Máximo Kirchner), periodistas (como 
víctima más popular tuvieron a Jorge Lanata) y otras 
personas en varios países con malware y phishing. 
Un informe de CitizenLab encontró 12 dominios de 
comando y control de malware diferentes, y más de 
30 muestras de malware que se extendieron durante 
un período de siete años. Packrat también trabajó 
creando y manteniendo grupos de oposición y 
organizaciones de noticias falsas que luego utilizaba 
para distribuir malware y realizar ataques de phishing. 
Por caso, en 2015 lanzaron una campaña falsa contra 
el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, donde se 
instaba a los destinatarios a bajar una supuesta lista de 
tuiteros espiados por el Estado; que era en realidad un 
archivo malicioso de spyware. El análisis forense de 
Citizenlab trabajó la hipótesis de que el actor malicio-
so podría ser o bien apoyado por un gobierno o bien 
rentado por un gobierno para esta campaña específi-
ca, aunque no se llegó a una conclusión final sobre su 
naturaleza. Recientemente, Eset encontró un malware 
que apunta específicamente a usuarios corporativos 
de la Argentina, el cual bautizó LuxPlague. Según el 
análisis telemétrico de la compañía, este actor es res-
ponsable de la mayoría de RATs NjRAT que hoy ope-
ran en el país. Se cree que actúa desde 2018 y al día de 
hoy está en actividad. Se cree que la propagación de la 
campaña comenzó con el compromiso de un equipo 
de una organización gubernamental del país. 

Entero o a pedazos
Por los daños que ocasiona y por la ganancia que deja, 
es difícil creer que los ciberataques bajarán de intensi-
dad. Lo que es más, a medida que se acelera la trans-
formación digital, los puntos de ataque se multiplican 

1. DangerousObject.Multi.Generic
Amenazas sin definir, es decir, son varios malware en uno. 
20,41%

2. Trojan.BAT.Miner.gen
Troyano de minería que se ejecuta en servidores de empresas para 
minar criptomonedas. 
5,30%

3. Trojan.WinLNK.Agent.qk
Es un troyano que se esconde en archivos ejecutables y bloquea, 
destruye y copia datos. 
5,17%

4. VHO:Trojan.Win32.Convagent.gen
Es un troyano que dice que el usuario está usando su 
computadora para mirar pornografía infantil y pide un rescate de la 
computadora. 
4,50%

5. Trojan.WinLNK.Agent.gen
Se trata de un troyano similar a Trojan.WinLNK.Agent.qk. 
2,72%

6. Trojan.Win32.Agent.aapao
Este troyano se ejecuta en una computadora y elimina archivos 
claves del sistema operativo Windows.  
2,55%

7. Trojan.Script.Generic
Es un troyano que ejecuta scripts maliciosos, es decir, inyecta 
código infectado en un sistema. 
2,38%

8. Worm.Win32.Autoit.aky
Este malware ejecuta varias tareas destructivas y se propaga 
rápidamente. 
1,58%

9. HackTool.MSIL.Convagent.gen
Los programas HackTool pueden crear nuevos usuarios en una 
computadora y utilizar un equipo sin permiso para llevar a cabo 
acciones maliciosas específicas. 
1,41%

10. HackTool.Win32.KRT.gen
Es una herramienta fraudulenta que es capaz de generar claves y 
licencias falsas de activación. 
1,28%

Fuente: Kaspersky. 2021.
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Tipos de ataque en la Argentina
Cantidad de ataques cada cuatro días, durante un período de tiempo de un mes

>>  Este informe de Kaspersky analiza la actividad de 
malware durante un período de un mes, de febrero a mar-
zo de 2022.  Los mineros de cripto (5%), los troyanos (5%) 

y ransomware (4%) fueron los más detectados.

El ataque se basó 
en un correo de 
phishing con el adjunto 
“estrictamente secreto 
y confidencial.pdf.jar,” 
es decir, un archivo 
java haciéndose pasar 
por un pdf. El archivo 
malicioso era un RAT 
llamado AlienSpy.
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Esa fue la potencia del 

ataque DDoS más fuerte 
registrado hasta ahora y 
sucedió el año pasado.
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serie de estándares obligatorios que deben 
cumplir los organismos públicos naciona-
les  basados en normas ISO. La Dirección 
Nacional de Ciberseguridad y la Sindicatura 
General de la Nación (SIGEN) auditará su 
cumplimiento y serán aplicables también a 
las empresas proveedoras y contratistas que 
trabajen para los organismos alcanzados por 
la norma”, contextualiza Sain. Otro proble-
ma que hoy es relativamente acuciante en 
el Estado es la tecnología antigua que no se 
puede cambiar. “Hay tech vieja que se hereda 
y se sigue usando, pero no es tanto el legacy, 
sino organismos que tiene el problema de 
tener software que corre sí o sí en un Win-
dows viejo, pero en casi todos los lugares se 
está virtualizado con seguridad más alta, no 
es lo mismo un XP suelto que en una virtual 
machine”, explica la fuente anónima.
El tema de la seguridad informática estatal es 
tanto relativamente nuevo como acuciante, ya 
que como todos los entrevistados coinciden, la 
virtualidad llegó para quedarse. Pero tanto su 
novedad como su complejidad técnica generan 
rispideces en las respuestas del gobierno. “Te-
nemos gente que se entrena permanentemente. 
Hoy, por ejemplo, trabajamos mucho el tema 
delitos con criptomonedas y esto ejemplifica 
porque los cibercrimines son diferentes a los 
tradicionales. Las unidades de homicidio no tie-
nen técnicas que les cambian radicalmente to-
dos los años, a lo sumo cambió mucho el ADN 
cómo se trabaja, pero se investigan igual. En los 
últimos años aparecieron las criptomonedas, 
los ransomware, familias nuevas de malware, 
todo lo cual hace tan solo cinco años directa-
mente no existían”, explica Azzolin. “Pese a 
los prejuicios existentes acerca de lo público, 
existe un gran talento humano en las áreas 
de informática y sistemas de los organismos 
del Estado”, concluye Sain, y si bien reconoce 
el fuerte déficit también expresa que se está 
trabajando sobre ello. “El año pasado creamos 
un registro de puntos focales de ciberseguridad, 
representantes de los organismos centralizados 
y descentralizados. En este sentido se ha cons-
tituido una verdadera comunidad de cibersegu-
ridad dentro del Estado que antes no existía. La 
Dirección a mi cargo triplicó la oferta acadé-
mica de capacitación en el Instituto Nacional 
de la Administración Pública donde se ofrecen 
capacitaciones a los empleados del Estado en 
materia de ciberseguridad”, cierra. M.C  

dinero y un pedido de préstamos ilegítimo. El mail era 
idéntico al que envió la entidad  ya que la concurrencia 
a sucursales era limitada. El banco solo permitía a sus 
usuarios hacer operaciones, consultas o reclamos por 
los canales on line. Dos años después, consta en autos 
“Urquía, Nicolás Martín c/ Banco BBVA Argentina S.A. 
- Abreviado - Otros - Trámite oral”, que el Juzgado en 
lo Civil, Comercial y Familia de 3° Nominación de San 
Francisco, Córdoba, que el banco demandado debe 
pagar una indemnización por daño moral ($ 200.000) 
y otra por daño punitivo ($ 400.000). La Dirección Na-
cional de Protección de Datos Personales investigó de 
oficio el ya mencionado hackeo a Cencosud, enfocán-
dose en el hecho de que la filtración de la información 
ponía en riesgo los principios de seguridad y confiden-
cialidad de datos de los que la firma tenía que ser ga-
rante. Si bien la empresa afirmó que el daño fue “leve”, 
recibió una multa de $ 290.000 por las infracciones 
a la Ley 25.236 de Protección de Datos Personales. El 
daño ya no solo afecta a las operaciones de negocio y la 
reputación sino que está calando en el sistema legal. La 
guerra ya está declarada y ante el agresor las organiza-
ciones tienen que comenzar a levantar sus armas.  “In-
terés en inversiones hay un poco más y se habla más de 
seguridad en las empresas, es algo más establecido en 
las firmas grandes y medianas. El 44 por ciento de los 
líderes planea mantener o aumentar el presupuesto de 
seguridad. Es un comienzo”, reconoce Gutiérrez Ama-
ya. “Los atacantes van a continuar y esto no tiene forma 
de resolverse porque quienes desarrollan malware no 
tienen las restricciones que tienen las empresas. Están 
constantemente buscando por dónde dañar. El mantra 
debe ser prevención antes que deteccion”, opina 
Coronel. “Estamos experimentando la adquisición de 
sistemas de seguridad informática robustos por parte 
de las empresas pymes y no solo de corporaciones, lo 
cual confirma el trabajo de concientización”, dice Stra-
nieri y reconoce que “el contexto actual lo exige y es 
transversal”. El experto, sin embargo, reconoce algunos 
stoppers: “En muchos casos, consideran que no son 
target hasta que lo viven en primera persona. En otros, 
creen que es una inversión que se puede hacer más 
adelante sin tener un peligro actual”. La pregunta ya no 
es si sucederá, sino cuándo. 

ndt
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QuiénesQuién

El informe anual de Infotechnology pone la 
lupa sobre las personas y a las empresas 
más relevantes del sector tecnológico 
argentino. Una guía exhaustiva 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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  Addoc

SANTIAGO 
CASTRO 
PICCOLO, 
CEO

Rubro: Tecnologías de la Información

Facturación: $ 2.500 M

  Juramento 1775, piso 12, CABA

 (11) 4320–4500

 www.addoc.com

Empleados: 532

Princ. propietarios y accionistas: 

HC Corporation y otros

Responsables de las sig. áreas:

• CTO: Diego Marsili 

• Transformación: Antonella Lezzi   

• CX: Jorgelina Giacoia

• Comercial: Luis Colombo   

• Mkt.: Leonardo Eyras

—

  ADP

ALEJANDRO 
RUSSO, 
director de Oper. 
Streamline y 
Argentina Country 
Leader

Rubro: Tecnología  

  Carlos Pellegrini 719, p. 3, CABA

 (11) 5236-6662

 ar.adp.com

Empleados: 100

Responsables de las sig. áreas: 

• Servicios: Virginia Clemente

• Ventas: Constanza Godoy

• Finanzas: Rodrigo Ponce

—

  ADT Security Services

MARCELO 
PLODER, 
gerente general de 
ADT para la región 
sur de América 
Latina (SOLA)

Rubro: Seguridad electrónica

Facturación: $ 7.323M (2020- 2021)

Pr
ov

ee
do

re
s

de
 te

cn
ol

og
ía

En esta edición 2022 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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  Thames 139, Boulogne, Bs. As.

 (11) 4708-7900

 www.adt.com.ar

Empleados: +950 (local)

Princ. propietarios y accionistas: 

Johnson Controls

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: G. Bursa, M. Fliter

• Finanzas: Maria José Lopez (SOLA)

• Oper.: Daniel Purici (SOLA)

• RR.HH.: Tomás García Martinez 

(Argentina y Uruguay)

• Compras: Pedro Saenz (SOLA) 

• Servicio Técnico: Jorge Barragán

—

  Amazon Web Services (AWS)

MARCOS 
GRILANDA, 
director regional 
para el Sector Pri-
vado en Amazon 
Web Services 

Rubro: Software, Cloud Computing

 aws.amazon.com/es/

Responsables de las sig. áreas:

• Gerente regional del Sector Público 

para el Cono Sur: Lorena Zicker

• Country Manager del Sector Priva-

do: Juan Pablo Estévez (Argentina, 

Paraguay y Uruguay) 

• Director regional del Sector Público: 

Andrés Tahta (Latam y Caribe)

—

  AMD

NICOLÁS 
CÁNOVAS, 
director general 
para América 
del Sur de habla 
hispana

Rubro: Hardware

Facturación: US$ 16,4 mil M (global)

  El Salvador 5218, CABA

 (11) 2150-8186

 www.amd.com/la 

Empleados: 12.000 (global)

Responsables de las sig. áreas:

• Channel: Carlos Santabaya 

• Marketing: Juan Sturla

• Consumer: Shirley Romero 

• Datacenter Sales: Juan Moscoso 

• Sales: Mónica Casas

• SMB Lead: Matías Berardi

—

  Apex America

MARTÍN 
VACA 
NARVAJA, 
CEO global

Rubro: Customer Experience y 

tecnología para Contact Centers

  R. Del Busto 4086, p. 3, Córdoba

 (351) 568-3600

 www.apexamerica.com

Empleados: 9.000

Princ. propietarios y accionistas: 

Humberto Sahade, Marcelo Cid, 

Patricio Rios Carranza, Denise Henry

Responsables de las sig. áreas:

• COO: Leandro Phillips (global)

• Gerente General Argentina: 

Mariana Fernández Hernando

• CFO: Florencia Oria

• CTO: Carolina Marconetto

• Cultura: Natalia Cascardo

—

  Apexar Technologies

MARCELO 
CÉSAR, 
CEO

Rubro: Electrónica

Facturación: $ 100 M

  Uruguay 2887, Victoria, Bs. As.

 (11) 4746-7267

 www.apexar.com

Empleados: 16

Princ. propietarios y accionistas: 

Lucas Tagarelli, Marcelo César

Responsables de las sig. áreas: 

• CTO: Lucas Tagarelli

—

  ASRock

HERNAN 
CHAPITEL, 
director de 
Ventas para 
Latam

Rubro: Hardware

  Miranda 5235, CABA

 (11) 6473-3068

 www.asrock.com 

Empleados: 2 (local), 25 (América)

Princ. propietarios y accionistas: 

LL Shiu

Responsables de las sig. áreas:

• Finanzas: Emily Du

• Operaciones: JC Chung

• Marketing.: Cleon Wang

—

  Atlas Copco

PABLO 
ADANIYA, 
director 
general

Rubro: Servicios para empresas

  EE.UU. 5335, Malv. Arg., Bs. As.

 (3327) 413-800

 www.atlascopco.com.ar

Empleados: 125

Responsables de las sig. áreas: 

• Business Controller: 

Leonardo Schepis

• Herramientas Industriales: 

Leandro Escudeiro

• Negocios y Post.: Esteban Vessuri

• Seguridad, Salud, Medioambiente 

y Calidad: Martín Scarafoni

• Com.: Alicia Gauchat

—

  Avaya

DANIEL 
SACKS,  
director 
general de 
Cono Sur

Rubro: TeleCom.

  Lavalle 1877, CABA

 (11) 4118-4400

 www.avaya.com/es

Empleados: 233

Princ. propietarios y accionistas: 

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

Avaya CALA Inc 5%

Responsables de las sig. áreas:

• Finanzas: Andrea López

• Marketing.: Amelie Simon 

• RR.HH.: Mariana Carnelli

—

  Avenida+

DANIEL 
JEJCIC, 
CEO

Rubro: Marketplace as a service

Facturación: $ 9.500 M

  V. de Obligado 1131, PB A, CABA

 www.avenidamas.com

Empleados: +80

Responsables de las sig. áreas:

• Finanzas: Mayra Fiszman  

• Operaciones: Anahí Ardaiz

• CTO: Augusto Chesini 

• Country Manager: S. Calogero 

• Comercial: Eliana Velarde

—

 Balloon Group

MATÍAS 
POSO 
ALONSO, 
CEO

Rubro: Soluciones para e-commerce

Facturación: US$ 1.350.000

  Sucre 2577, Beccar, Bs. As.

 (11) 2401-4008

 www.balloon-group.com

Empleados: 90

Princ. propietarios y accionistas: 

Matías Poso Alonso, Alejandro Blan-

co, Santiago Bibiloni, Jose Gettas

Responsables de las sig. áreas: 

• General Manager & Partner: 

Alejandro Blanco

• CFO: Nicolás Osterc

• Tecnología: Juan D’ambra

Proveedores
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• Mkt.: Marcos Felsenstein

• Oper.: Aram Terzian

—

  Baufest

ÁNGEL 
PÉREZ 
PULETTI, 
CEO

Rubro: Consultora de tecnología

Facturación: US$ 32 M

  Franklin D. Roosevelt 1655, CABA

 (11) 4118-8080

  www.baufest.com

Empleados: 817

Princ. propietarios y accionis-

tas: Ángel Pérez Puletti, Pablo 

Sametband, Adrián Lasso, Lean-

dro Olivestro, Celina Wallingre, 

Pablo Rodriguez, Luis Battilana, 

Elvio Nabot

Responsables de las sig. áreas:

• People: People: Agustín Araoz

• Sales Latam: Pablo Sametband

• Innovation: Adrián Lasso

• Technology Practices: Elvio Nabot

• CFO: Celina Wallingre

—

  BGH Grupo

MARCELO 
GIROTTI, 
CEO

Rubro: Tecnología

Facturación: +US$ 400 M

  Brasil 731, CABA

 (11) 4309-2001 

 www.bgh.com.ar

Empleados: +1.500

Responsables de las sig. áreas:

• Operaciones: Daniel Rosenfeld

• Consumer: Daniel Rosenfeld

• Eco Smart: Diego Simondi

• Cluster Sur BGH Tech Partner: 

Fernando Montero

• Finanzas: Pablo Ruggeroni

—

  Bombieri

MIRCO 
BOMBIERI, 
director gene-
ral y fundador

Rubro: Software e innovación digital

  Boulevard Los Constituyentes 21, 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos

  www.bombieri.com.ar

Empleados: 44

Princ. propietarios y accionistas: 

Mirco Bombieri

Responsables de las sig. áreas: 

• Engineering: Aldo Orsini

• Digital Transformation: S. Astorga

—

  Botmaker

ALEJANDRO 
ZUZENBERG, 
CEO

Rubro: SAAS, Automation

  Av. Congreso 2171, CABA

  www.botmaker.com

Empleados: 120

Princ. propietarios y accionistas: A. 

Zuzenberg y Hernán Liendo

Responsables de las sig. áreas: 

• CTO: Hernan Liendo

—

 BTR Consulting

GABRIEL 
ZURDO, 
CEO

Rubro: Ciberseguridad, gestión de 

riesgo, auditoría, consultoría

  Av. Corrientes 800, p. 40, CABA

 (11) 5365-7126

  www.btrconsulting.com  

Empleados: 300

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Sebastián Di Lullo

• Exterior: Gaspar Poca

• Negocios: Jorge Trossero

• Cybersecurity: Martín Scattini

• Risk & Audit: Rodrigo Montenegro

—

  Bs. As. Software

JUAN 
RUGGERO, 
presidente

Rubro: Desarrollo de software

  Chacabuco 314, pisos 9 y 10, 

CABA

 (11) 5238-7600

  www.bas.com.ar  

Empleados: 70

Princ. propietarios y accionistas: 

Juan Ruggero, Carlos Rocchi, 

Guillermo Calafell

Responsables de las sig. áreas:

• Desarrollo: Ricardo Larotonda

• Comercial: Yamila Canceco

• Operaciones Patricia Domingo

• Soporte: Irma Vázquez

• Capacitación: Sara Hovagimiman

• Marketing.: Edith Barberis

—

  Cegid América Latina

MARINA 
IERACE, 
directora 
general para 
América latina

Rubro: Servicios en la nube para 

RR.HH.

Facturación: 632 M de euros

  Av. Paseo Colón 505, p. 2, CABA

  www.meta4.com.ar

Empleados: 3.600

Responsables de las sig. áreas 

(Latam):

• Ventas: Alberto Quintana Noda

• Finanzas: Susan Winter

• Oper. y Servicios: Javier Quiñoy

• Marketing y Comunicación: Maribel 

Cano Fernández

• RRHH: María José Fraile

—

  Celerative

PABLO 
BALDOMÁ 
JONES, 
cofundador 
y CBO

Rubro: Staffing

Facturación: US$ 5 M

  400 Concar Dr, San Mateo, 

EE.UU.

  www.celerative.com

Empleados: 20

Princ. propietarios y accionistas: 

Juan Martín Salas, Pablo Baldomá

Responsables de las sig. áreas:

• CEO y cofundador: Juan Salas 

• Operaciones: Alex Ochoaizpuro

• CTO: Julián Perelli

• Talento: Emiliano Colina

—

  Chazki

GONZALO 
BEGAZO, 
CEO

Rubro: Logística 

  De los Constituyentes 2985, 

CABA

 (11) 6861-3374

  www.chazki.com/argentina

Empleados: 100

Princ. propietarios y accionistas: 

Luis Miguel Frisancho, Renzo Marre-

se y Gonzalo Begazo

Responsables de las sig. áreas:

• Country Manager: Juan Valenzuela

• Operaciones: Adriel Chirino

• BI: Sergio Yones

• Project Manager: Sebastián Prego 

• Finanzas: Estefanía Andrade

—

  Check Point
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GIL 
SHWED, 
fundador y 
CEO

Rubro: Seguridad IT

Facturación: US$ 2.167 M (global)

  Av. Corrientes 327, piso 3, CABA 

 (11) 4105-0000 

  www.checkpoint.com

Empleados: 18 (región)

Princ. propietarios y accionistas: 

Cotiza en Bolsa

Responsables de las sig. áreas:

• Country Manager para la Región 

Sur: Gerardo Coronel

—

  Cisco

CHUCK 
ROBBINS, 
CEO

Rubro: Telecomunicaciones

Facturación: US$ 12.900 M (global)

 (11) 4341-0100

  www.cisco.com.ar

Empleados: +40.000 (global)

Responsables de las sig. áreas:

• Director: Gonzalo Valverde

• Sistemas: Daniel Gonse

• CX: Daniel Camblong

• Mkt.: Carolina Morawetz

• Arquitecturas: Juan Mongini

• Canales: Pablo González

—

  CITES

NICOLÁS 
TOGNALLI, 
Managing 
Partner

Rubro: Venture builder

  Belgrano 758, Sunchales, Sta. Fe

 (3493) 42-0900

  www.cites-gss.com

Empleados: 8

Princ. propietarios y accionistas: 

Grupo Sancor Seguros

—

  Claro

JULIO 
PORRAS, 
CEO para 
Argentina, 
Uruguay y 
Paraguay

Rubro: TeleCom.

Facturación: $ 242.000 M

  Av. de Mayo 878, CABA

 0800-123-0611

  claro.com.ar 

Empleados: 3.653

Princ. propietarios y accionistas: 

América Móvil

Responsables de las sig. áreas:

• Finanzas: Daniel De Marco

• Técnica: Mike Bachmann

• Servicios al Cliente y Comercial: 

Héctor Blanco

• Mkt.: Wellyngton DaSilva

• RRHH: Claudio Bonino

• Asuntos Regulatorios e Institucio-

nales: Alejandro Quiroga López

—

  Cognizant Technology Solutions

CRISTIÁN 
ARGÜELLO, 
gerente general 
Argentina y De-
livery Head para 
Latinoamérica

Rubro: Servicios profesionales de 

tecnología y transformación digital

Facturación:  US$ 16.700 M (global, 

2020)

  Tucumán 3720, CABA

 (11) 4876-0900 

  www.cognizant.com

Empleados: 318.400 (global)

Princ. propietarios y accionistas: 

Cotiza en Bolsa (Nasdaq)

Responsables de las sig. áreas:

• RR.HH.: Federico Racioppi

• Ciencias de la Salud: Lucía Barbini, 

• Infraestructura: Gregorio Galati

• Testing: Eduardo Villacis

• Aplic. Empresariales: A. Cachafeiro

• Aplicaciones: Pablo Montero

—

  Data IQ

EDUARDO 
HEIDEN-
REICH, 
presidente

Rubro: BI y Data Analytics

Facturación: US$ 8,5 M

  Av. del Libertador 5478, CABA

 (11) 4780-3700

  www.dataiq.com.ar

Empleados: 100

Princ. propietarios y accionistas: 

Eduardo Heidenreich y Mario Riener

Responsables de las sig. áreas:

• Gerente General: Luis Orozco

• Consultoría: Gastón Laya

• CTO: Christian Sellei

• Comercial: Adrián Brizuela

• Preventa: Christian Bogliotti

• Finanzas y Adm.: Jorge Piñel

• Talento: Gisela Bulfon

• Mkt.: Evangelina Fis

—

  Datawise

CRISTIÁN 
MALASPINA, 
CEO

Rubro: Soluciones informáticas

Facturación: $ 1.300 M

  15 de Noviembre 2573, CABA

 (11) 2152-6300

  datawise.com.ar

Empleados: 104

Princ. propietarios y accionistas: 

Cristián Malaspina y Diego Malaspina

Responsables de las sig. áreas:

• Data Cloud: Diego Malaspina

• Negocios: Javier Mazzeo

• Comercial: Daniel Boggan

• Finanzas: Miguel Pirozzo

• Mkt.: Melina Arbas

—

  Deel

ALEX 
BOUAZIZ, 
CEO y 
cofounder

Rubro: IT

  www.letsdeel.com/es/

Empleados: 600

Princ. propietarios y accionistas: 

Andreessen Horowitz, Spark 

Capital, Y Combinator, Elad Gil, 

Nat Friedman, Alexis Ohanian y 

Daniel Gross

Responsables de las sig. áreas:

• Co-Founder & CRO: Shuo Wang

Head of Expansion para Sudaméri-

ca: Natalia Jiménez

• Global Head of Expansion: 

Olivier Elbaz

• COO: Dan Westgarth

—

  Dell Technologies

PATRICIO 
IRAOLAGOI-
TIA, 
gte. gral. para la 
Argentina, Para-
guay y Uruguay

Rubro: Hardware

  Juana Manso 1069, CABA

 (11) 4515-7100

  www.dell.com.ar

Responsables de las sig. áreas:

• Presidente LATAM: Luis Goncalves

• Vice. MCLA: Gustavo Ripoll

• RR.HH.: Rodrigo Turrado

—

  Disytel openConsulting

MARIO 
MAUPRIVEZ, 
director 
ejecutivo

Rubro: Consultoría y sistemas

  Rondeau 2858, 5 B, CABA
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 (11) 3220-3493

  www.disytel.com

Empleados: 20

Princ. propietarios y accionis-

tas: Mario Mauprivez y Gustavo 

Rochman

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Gustavo Rochman

• Finanzas: Dora Maglione

• Oper.: Ignacio Aita

—

  Ecosistemas

PABLO 
COLATARCI, 
director para 
Argentina

Rubro: Servicios TIC, Innovación y 

Gestión de Recursos

Facturación: U$S 11.923.217

  San Martín 969, p. 3, CABA

  (11) 5353-5000

  www.ecosistemasglobal.com

Empleados: +600

Princ. propietarios y accionistas: 

Pablo Colatarci y Fernando Gastron

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Vanesa Orciuoli

• Oper.aciones: Víctor Belaunde

• Consultoría: María Cecilia González

• Adm. y Finanzas: Marta Cursack

• Innov. y Desarrollo: Rodrigo Cabot

• Capital Humano: Graciela Vinocur

—

  Edison

RICARDO 
HERNÁN-
DEZ, 
socio y CEO

Rubro: Consultoría y Servicios 

informáticos

  Paraguay 1594, CABA

  (11) 5525-8307

 www.edison-la.com 

Empleados: 70

Responsables de las sig. áreas:

• Socio y Country Man.: Sergio Killian  

• Socia y dir. comercial: Andrea Ibave  

• People: María Belén García   

• Finanzas: Sergio Díaz Lascano  

• CTO: Carlos Pozo  

• Alianzas: Diego Rivero

—

  Elit

CLAUDIO 
RATTERO, 
presidente

Rubro: Mayorista de tecnología

  San Luis 2659, Santa Fe

  (0342) 455-0015

  www.elit.com.ar

Empleados: 

165

Princ. propietarios y accionistas: 

Claudio Rattero, Carina Adur

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Diego Meresman (Bs. 

As.) y Marcia Cusinier (Interior)

• Finanzas: Hugo Amante

• Marketing.: Gerardo Aguilera

• RR.HH.: Eliana Dallas

• Operaciones: Jorge Batistuti

—

  Endava Argentina

PEDRO 
MINETTI, 
gerente 
regional para 
Latam

Rubro: Tecnología

  Della Paolera 261, CABA

  (11) 6615-4777

  www.endava.com

Princ. propietarios y accionistas: 

Cotiza en la bolsa de Nueva York

Responsables de las sig. áreas:

• Delivery: Santiago Casey y Juan 

Carlos Peralta 

• Desarrollo: Sebastián Ordiz y 

Sebastián Décima

• Proyectos: Eugenia Cardelle y 

Adrián Besedovsky

—

  Epson

SEBASTIÁN 
RIAL, 
director de 
Región Sur

Rubro: Hardware

  San Martín 344, piso 3 y 4, CABA

 (11) 5167-0400

  www.epson.com.ar

Empleados: 140 (local)

Responsables de las sig. áreas:

• Mkt.: Carolina Brunt

• Finanzas: Norberto Pazos

• Ventas: Pablo Kasjan

• Negocio: Diego Piquin Gallo 

—

  Equifax

SANTIAGO 
PORDE-
LANNE, 
pte. de Argenti-
na, Paraguay y 
Uruguay

Rubro: Big data

  Leandro Alem 815, p. 11, CABA

 (11) 4348 - 4300

  www.soluciones.equifax.com.ar

Empleados: 270

Princ. accionistas: Equifax S.A.

Responsables de las sig. áreas:

• Director: Gabriel Garcia Mosquera

• Data & Analytics: Sergio Miller

• Finanzas: Malcom Bowden

• RRHH: Martin Reynolds

• Mkt. y PR: Martina González

—

  Ericsson

RODRIGO 
DIENST-
MANN, 
presidente para 
el Cono Sur

Rubro: Telecomunicaciones

Facturación: US$ 25.000 M

  Libertador 174, Vte. López, Bs. As.

  (11) 4319 5500

  www.ericsson.com

Empleados: 101.322 (global)

Princ. propietarios y accionistas: 

Marcus Wallenberg, Börje Ekholm, 

Arun Bansal, Pablo Peretti

Responsables de las sig. áreas:

• Country Manager: Pablo Peretti

• Comunicación Sur: Luciana Leite

—

  Eset Latinoamérica

FEDERICO 
PÉREZ 
AQUISTO, 
gerente general

Rubro: Seguridad informática

Facturación: 39,7 M de euros

  Solís 1270, Vicente López, Bs. As.

 (11) 2150-3700

  www.eset-la.com

Empleados: 118

Princ. propietarios y accionistas: 

Eset, LLC (USA) y Eset Spol Sro 

(Eslovaquia)

Responsables de las sig. áreas:

• Ventas: Jerónimo Varela

• Finanzas: Marcelo Carnero

• Operaciones.: L. Bernaschina

• Marketing.: María Belén Roel

• Comunicación.: Andrés Tamburi

—

  Etermax Al Labs

ROBERTO 
CRUZ,  
gerente general 
de Etermax 
AI Labs

Rubro: Inteligencia artificial

  Capdevila 3448, CABA

 (11) 7078-4000

  www.ailabs.etermax.com

Empleados: +500

Princ. propietarios y accionistas: 

Máximo Cavazzani

Responsables de las sig. áreas:

• Sales: Fernando Baglietto

• Consulting: Fernando Mogetta
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• Engineering: Ernesto Sábato

—

  Evaluando Software

DANIEL 
AISEMBERG, 
CEO

Rubro: Servicios de Marketing

  Rivadavia 15220, Haedo, Bs. As.

 (11) 5180-2100

  www.evaluandosoftware.com

Empleados: 10

Princ. propietarios y accionistas: 

Daniel Aisemberg

Responsables de las sig. áreas: 

• Customer Care: Romina Moncalvi

• Comercial: Patricia Collia

—

  Evoltis

MARCELO 
BECHARA, 
CEO

Rubro: Contact Center 

Facturación: $ 3.307.938.618

  San José de Calasanz 80, Cba.

 (0351) 598-4800

  www.evoltis.com

Empleados: 1.500

Princ. propietarios y accionistas: 

Marcelo Bechara

Responsables de las sig. áreas:

• Subdirect.: D. Castro y A. Arnaudo

• Marketing: Maximiliano Bechara

• Tecnología: Federico del Val

—

  EXO Argentina

LUIS SZY-
CHOWSKI, 
presidente

Rubro: Hardware

Facturación: $ 7.000 M

  Av. Chiclana 3444, CABA

 0810-122-2396

 www.exo.com.ar

Empleados: 325

Responsables de las sig. áreas:

• Vicepresidente: Diego Szychowski

• Ventas Corporativas: Pedro López

• Ventas Canales: Jorge Scaramuzzo

• Ventas Retail: Ana Acosta

• Mkt. & Prensa: Javier Mussi

—

  EY Argentina

NORBERTO 
NACUZZI, 
Country Mana-
ging Partner 

Rubro: Consultoría

  25 de Mayo 487, CABA

 (11) 4318-1600

Web: www.ey.com

Empleados: 3.500

Comité ejecutivo: Norberto Nacuzzi, 

Fernando Coccaro, Carlos Casano-

vas, Aldo Pelesson, Ignacio Hecquet, 

Enrique Crespi, Analía Brunet

—

  Flexibility

PABLO 
CES, 
CEO

Rubro: Servicios financieros, 

middleware

Facturación: US$ 2.950.000

  Maipú 535, piso 8, CABA

  www.flexibility.com.ar

Empleados: 52

Princ. propietarios y accionistas: 

Pablo Ces y Manuel Picallo

Responsables de las sig. áreas:

• Finanzas: Valeria Uribe

• Talento: Romina d’ Amato

• Tecnología: Damián Luzzi

• Operaciones: Aldo Santaromita

• Compliance: Natalia Bianchini

• Mejora Continua: Ailén Correa

• Mkt. y Com.: Nicolás Gentinetta

—

  Fortinet

KEN XIE, 
fundador y 
CEO

Rubro: Seguridad informática

Facturación: US$ 3.340 M (global)

  Maipú 1210, CABA

 (11) 368-9990

  www.fortinet.com

Empleados: 9.700 (global)

Princ. propietarios y accionistas: 

Cotiza en Nasdaq

Responsables de las sig. 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

  10310 NW 112st Way, Suite 100, 

Medley, Florida, EE.UU.

  (1 305) 477-6230

  www.forzaups.com

Empleados: 500 (Latam)

Princ. propietarios y accionistas: 

Software Brokers of America

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Eduardo Pinillos

• Mkt.: Adriana Ramírez

• Producto: Javier Aragón

—

  Furukawa Electric Latam

FOAD SHAI-
KHZADEH, 
presidente 
de Furukawa 
Electric Latam 

Rubro: TIC y TeleCom. 

  Maipú 255, piso 11, CABA

 (11) 4326-4440

 www.furukawalatam.com/es

Empleados: 2352 (global), 89 (local)

Princ. propietarios y accionistas: 

Furukawa Electric Co., Ltd., Japón

Responsables de las sig. áreas:

• Operaciones: Denys Scheiner

• Finanzas: Oseas Cabral Jr 

• Comercial:  Ariel Levensohn

• Marketing: Tarsila Neres Pedroso

• RR.HH.: Mauro F. Nascimento

—

  Globant

MARTIN 
MIGOYA, 
CEO y 
cofundador

Rubro: Tecnología

Facturación: US$ 1.297 M

  Ing. Butty 240, piso 9, CABA

 (1 877) 215 5230 

 www.globant.com/es

Princ. propietarios y accionistas: 

Cotiza en la bolsa de New York

Responsables de las sig. áreas: 

• Presidente: Guibert Englebienne

• COO: Patricia Pomies 

• CBO Latam: Nicolas Kaplun 

• CTO: Diego Tartara 

• Brand: Wanda Weigert

—

  Google Argentina

VÍCTOR 
VALLE, 
director gene-
ral de Google 
Argentina

Rubro: Tecnología

  Alicia Moreau de Justo 350, CABA

 (11) 5530-3000
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  www.google.com.ar 

Empleados: +285

Princ. propietarios y accionistas: 

Alphabet inc.

Responsables de las sig. áreas:

• Google Cloud Arg.: Natalia Scaliter 

• Marketing.: Lucas Ansaldo 

• YouTube Argentina: Antoine Torres 

• Políticas Públicas y Asuntos Gub. 

Cono Sur: Eleonora Rabinovich 

• Com. Arg.: Francisco Petracco

—

  Grupo Crescent

MARCELO 
CARBONE, 
CEO

Rubro: Consultoría y servicios IT

Facturación: $ 30 M

  Bonorino 599, CABA

  www.grupocrescent.com

Empleados: 25

Princ. propietarios y accionistas: 

María Eugenia Fabiano

Responsables de las sig. áreas:

• CFO: María Eugenia Fabiano 

• COO: Yamila Dacrub

—

  Grupo Esfera

DIEGO 
FONTDEVILA, 
director

Rubro: Desarrollo de software

Facturación: $ 240 M

  Av. Callao 289, piso 5, CABA

 (11) 6091-7400

  www.grupoesfera.com.ar

Empleados: 54 (local)

Princ. propietarios y accionistas: 

Sergio Romano, Claudio Figuerola, 

Diego Fontdevila

Responsables de las sig. áreas:

• Presidente: Serio Romano

• Comercial: Osvaldo Carrizo 

• Administración: Sergio Hardaman 

• Calidad: Natalia Lehmann 

• Servicios: Mariano Tugnarelli 

• Coaching: L. Prato, M. Gore

—

  Grupo Etercor - Solnik

JUAN 
PABLO 
BAIARDI, 
gerente general

Rubro: Manufactura y distribución de 

tecnología e informática

Facturación: US$ 150 M

  Av. Dorrego 1875, CABA

 0810-810-6000

  www.etercor.com.ar

Empleados: +300

Princ. propietarios y accionistas: 

Media Invest, Andrés Orchansky

Responsables de las sig. áreas:

• COO: Carlos Osamiz

• CFO: Matias Castellano

• CTO: Daniel Bastonero

• RR.HH.: Julio Godoy

—

  Grupo Núcleo

MAURO 
GUERRERO, 
presidente

Rubro: Tecnología

Facturación: $ 11.000 M

  Luna 551, CABA

 (11) 5091-9999

  www.gruponucleo.com.ar

Empleados: 150

Responsables de las sig. áreas:

• Vicepresidente: Luciano Huarte

• Finanzas: Paola La Palombara 

• RR.HH.: Cintia Feresin 

• Comercial: Andrés Demattei

—

  Hexagon Consulting

REINHARD 
MOLTER, 
fundador y 
CEO

Rubro: Consultoría IT

Facturación: $ 661.215.583

  25 de Mayo 516, piso 18, CABA

 (11) 2150-2653

  www.hexagonconsulting.net

Empleados: 60

Princ. propietarios y accionistas: 

Reinhard Molter

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Carolina Riemann

• Producto: Alejandra Colombo

• Innovación: Natalia Ferraro

• Finanzas: Laura Martínez

—

  Hooli

GABRIEL DE 
SIMONE, 
CEO

Rubro: Biometría

Facturación: US$ 3 M 

  Lucio Mansilla 2686, 2 15, CABA

 (11) 5295-4800

  www.hooli.la

Empleados: 20

Princ. propietarios y accionistas: 

Grupo Hooli

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Cristian Paludi

• Infraestructura: Pablo Sobico

• Desarrollo: Julio Besse

• Finanzas: Juan Martín Alesso

—

  HP Inc.

ERNESTO 
BLANCO, 
Country 
Manager

Rubro: Hardware

Facturación: US$ 63,5 mil M (global)

   Vedia 3616, piso 7, CABA

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

  www.hp.com/ar-es

Empleados: +56.000 (global)

Responsables de las sig. áreas:

• Director Gral. Cono Sur: Adrián Ali

• Comercial: Ariel Davis (Corporativo, 

Educación y Sector Público), Martín 

Montes (Consumo)

• Distribución: Gabriel Renzo

• Control: Luciana Siciliano

• At. al cliente: Gabriela Grunebaum

—

  IBM Argentina

ROBERTO 
ALEXAN-
DER, 
gte. gral. para 
IBM Argentina

Rubro: Tecnología

   Ing. Butty 275, CABA

  www.ibm.com/ar-es 

Princ. propietarios y accionistas: 

IBM Corporation

Responsables de las sig. áreas:

• RR. HH.: María Marta Kenny 

CFO: Javier Samartino 

Consulting: Salvador Patuel 

Legales: Fernando Abadin 

Cloud & Data: Paula Horita 

CTO: Román Zambran

—

  Inclusion Cloud

MARIANO 
BACA 
STORNI, 
CEO

Rubro: Transformación digital

  Sucre 1530, CABA

 (11) 5274-4000

  www.inclusion.cloud

Empleados: 160

Princ. propietarios y accionistas: 

Mariano Baca Storni y cía.

Responsables de las sig. áreas:

• CBO: Nicolás Baca Storni

• CPO: Cecilia Sanzarrello 
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• CFO: Guillermo De Luca

—

  Infobip

SILVIO 
KUTIC, 
CEO

Rubro: Tecnología

Facturación: 130 M de euros

  Av. Dorrego 1789, CABA

 (11) 4890-8619

  www.infobip.com/es

Empleados: 3.500

Princ. propietarios y accionistas: S. 

Kutic, Roberto Kutic, Izabel Jelenic

Responsables de las sig. áreas:

• Sales: Nestor Caratti (Latam)

• Regional Manager: Mariano Marti-

nez Viademonte (Sudamérica)

• Mkt.: Juan Catarineu (Latam)

—

  Infor Global Solutions

KEVIN 
SAMUELSON, 
CEO

Rubro: Software empresarial

Facturación: US$ 2,8 mil M 

  Juana Manso 205, piso 1, CABA

  (11) 4010-8000

  www.infor.com/es-la

Empleados: 

17.000 (global)

Princ. propietarios: Koch Industries

Responsables de las sig. áreas:

• Finanzas: Nelly Rotatori

• Mkt.: Eloisa Andre Gaona

• RR.HH.: Luciana Urrestarazu

• Comercial: Rubén Belluomo (Sur)

• VP y Gerente Latam: Volker Lafrenz

—

  Intel Argentina

ADRIÁN DE 
GRAZIA, 
Argentina 
Country Lead 

Rubro: Semiconductores, hardware

  Solís 1330, Vicente López, Bs. As.

 (11) 5284-0100

  www.intel.la

Empleados: 90

Princ. propietarios y accionistas: 

Vanguard group inc., Blackrock inc., 

State street corp. y Capital internatio-

nal investors. Fuente: Nasdaq

Responsables de las sig. áreas:

• ELAR Manager: Marcelo Bertolami

• Mkt.: Mariela Lucchesi

• Comercial: Lucas Martínez Díaz

• Comunicación: Ana Peña

—

  Intellignos

JUAN 
DAMIA, 
CEO

Rubro: Data Consulting and Martech

  Serrano 669, CABA

 www.arg.havas.com/intellignos

Empleados: 112

Princ. propietarios y accionistas: 

Havas Group

Responsables de las sig. áreas:

• Oper.: Pedro Ugarte

• Growth: Sebastian Rosenfeld

• MarTech Solutions: Leonel Frattesi

• RR.HH.: María Eugenia Rey

—
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  Iplan

DAMIÁN 
MALDINI, 
CEO

Rubro: TeleCom.; IT

Facturación: $ 11 mil M

  Reconquista 865, piso 2, CABA

 (11) 5032-0000

  www.iplan.com.ar

Empleados: 423

Responsables de las sig. áreas:

• Tecnología: Hernán Arcidiácono

• Oper.: Gabriel Vivas

• Comercial: Mariela Semoni, Ma-

riano Clarat, Julián Ercolessi, Alfredo 

De Cucco

• CX: Víctor Vélez

• Talento: Eliana Villanueva

• Adm. y Finanzas: Renato Monacelli

—

  ITBA

ANDRÉS 
BASILIO 
AGRES, 
Rector

Rubro: Educación

  Rectorado: Iguazú 341, CABA

 0810-222-4822

  www.itba.edu.ar

Empleados: 800

Princ. propietarios y accionistas: 

Fundación sin fines de lucro

Responsables de las sig. áreas:

• Escuela de Gestión: J. Vidaguren

• Escuela de Tecno.: Mariana Di Tada

• Escuela de Innovación: S. Mur

• Secretaría Académica: Rifat Lelit

• Dirección de Dpto.: E. Cannata

• Desarrollo Humano: Ana Bertinat

—

  Ituran de Argentina

CRISTIAN 
FANCIOTTI, 
CEO Latam

Rubro: Seguridad y tecnología

Facturación: $ 840 M (local)

  Av. Sucre 2480, Beccar, Bs. As. 

 0810-444-8872

 www.ituran.com.ar

Empleados: 170

Princ. propietarios y accionistas: 

Cotiza en Nasdaq

Responsables de las sig. áreas:

• Gerencia Gral.: Franco Taraborrelli

• Oper.: Matías Monti

• Adm. y Finanzas: S. Ferreyra

• Comercial B2B: M. Fernández

• Comercial B2C: F. Coronado

• RR.HH.: Carolina Koutoudjian

—

  Kenwin

JAVIER 
FERNÁNDEZ,  
CEO

Rubro: Consultoría

Facturación: US$ 2,5 M

  San Martín 663, CABA

  (11) 6177-5096

 www.kenwin.net

Empleados: 35

Princ. propietarios y accionistas: 

Alejandro Del Riccio y Elizabeth 

Bernardini

Responsables de las sig. áreas:

• COO: Rosana Miranda 

• CFO: Gustavo Barreiro 

• CMO: Laura Fabro

—

  Klimber

JULIÁN 
BERSANO, 
CEO y 
fundador

Rubro: Mercado asegurador

Facturación: $ 300 M (local)

  Ombú 2971, CABA

  (11) 3330-3547

  www.klimber.com

Empleados: +30

Princ. propietarios y accionistas: 

Prudential, Swiss Re y Klimber 

Latam Holdings

Responsables de las sig. áreas:

• Mkt.: Dolores Egusquiza

• CLO y Legales: Cristian Elbert

• Producto: Diego Camogli

• CTO: Daniel Moussatche

• Data: Nicolás Kuzminski       
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• COO: Octavio Miretti

—

  Klip Xtreme

GONZALO 
ESPÓSITO, 
Regional Sa-
les Manager 
(SOLA)

Rubro: Hardware

  10310 NW 112st Way, Fl., EE.UU.

  (1 305) 477-6230

  www.klipxtreme.com

Empleados: 500 (Latam)

Princ. propietarios y accionistas: 

Software Brokers of America

Responsables de las sig. áreas:

• Vicepresidente: Bruno García 

• Finanzas: Raúl De Luna 

• RR.HH.: Virginia Aguilar

• Marketing.: Adriana Ramírez

—

  Konecta Argentina

IVÁN 
MORERO, 
CEO

Rubro: Soluciones para CX

Facturación: US$ 101 M

  Rosario de Santa Fe 89, Córdoba

  (0351) 426-6601

  www.grupokonecta.com/so-

mos-globales/argentina/

Empleados: 8.000

Princ. propietarios y accionistas: 

José María Pacheco y Grupo ICG 

Responsables de las sig. áreas: 

• Capital Humano: Romina Marceletti

• Adm. y Finanzas: Marcela Real

• Comercial: Jonathan Ripoll Godoy

• Oper.: Matías Argonta

• Tecnología: Marcelo Génova

—

  Le Wagon

SEBASTIÁN 
BUFFO 
SEMPÉ, 
co-founder 
de Le Wagon 
Latin America

Rubro: Edtech

  San Martín de Tours 2908, CABA

 (11) 5319-1659

 www.lewagon.com

Empleados: 175

Princ. propietarios y accionistas: 

Boris Paillard, Romain Paillard, Seb 

Saunier (fundadores); Cathay Capital, 

AfricInvest (inversores)

Responsables de las sig. áreas:

• Mkt.: Mercedes Contreras (Latam)

• Data Business Development: 

Lucas González Day (Latam)

• Growth: Federico Quintana

—

  Lenovo

JUAN 
ANDRÉS 
MARTÍN, 
CEO para 
Argentina

Rubro: Hardware

Facturación: US$ 240 M 

  Av. del Libertador 7208, 6, CABA

  (11) 5293-7800

  www.lenovo.com/ar/es/

Empleados: 449

Princ. accionistas: Lenovo Group, 

Ltd.

Responsables de las sig. áreas: 

• Ventas: Diego Garcia, Octavio 

Fonseca, Manuel Coen (Consumo)

• Mkt. & Com.: Mariano Besler

• RR.HH.: Florencia Nieves Piazza

• CFO: Daniel Salese

—

  Liveware

ALEJANDRO 
BIANCHI, 
presidente

Rubro: Desarrollo de software

Facturación: $ 103 M 

  Tucumán 829, 2 B, CABA

  (11) 3366-3617

  www.liveware.com.ar

Empleados: 50

Princ. propietarios y accionistas: 

Alejandro Bianchi

Responsables de las sig. áreas:

• Gerente Gral.: Gustavo Fornari

• Software & Architecture Solutions: 

Alejandro Bianchi

• Data Solutions: Stella Tornabene

• Consultoría y PMO: Etel Falcoff

• Administración.: Silvina Ghio

• Marketing: Agustina Durigón

—

  Logicalis

ALEJANDRO 
SAJÓN, 
Cluster Manager 
para Argentina, 
Paraguay y 
Uruguay

Rubro: Infraestructura y servicios

  Av. Belgrano 955, piso 19, CABA

  (11) 5282-0300

  www.la.logicalis.com

Empleados: 300

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Juan Pablo Iervasi 

• Tecnología: Juan I. Fernandes

• RRHH: Sergio Sosa 

• Adm. y Finanzas: Cecilia Ricciuti

• Oper.: Maliza Biglia, Pablo Pérez

—

  Logitech

MAXIMILIANO 
HERNÁNDEZ, 
Manager Regional 
para Cono Sur

Rubro: Hardware

Facturación: US$ 5.250 M

  Av. del Libertador 105, módulo 3, 

oficina 209, Vicente López, Bs. As.

  0800-555-3284

  www.logitech.com

Empleados: 7.000

Princ. propietarios y accionistas: 

Cotiza en bolsa (Suiza y Nasdaq)

—

  Lumen Technologies

HÉCTOR 
ALONSO, 
presidente 
regional para 
América latina

Rubro: Infraestructura, nube

Facturación: $ 14.536.259.882 

(estimada)

  Alférez Pareja 256, CABA

  (11) 5170-0000

  www.lumen.com

Empleados: 500 

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Luis Piccolo

• Finanzas: Facundo Castro

• Producto: Leonardo Barbero 

• Marketing.: Emilio Madero 

• Sistemas: María Eugenia Lasta

• RR.HH.: Marcelo Melamed

—

  Making Sense

CÉSAR 
D’ONOFRIO, 
CEO y 
cofundador

Rubro: Desarrollo de software

  Bernardo de Irigoyen 3918, piso 2, 

Mar del Plata

  www.makingsense.com

Empleados: +400 (global), +350 

(Argentina)

Princ. propietarios y accionistas: 

Cesar D’Onofrio y Damián D’Onofrio

Responsables de las sig. áreas: 

• Operaciones: Sergio Marchetti

• Comercial: Fernando Florez

• Mkt.: Martina Massa

• Finanzas: Patricia Galguera

• RR.HH.: Agustina Guerreiro

—

  Maxell Argentina
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ANDRES 
KOSOVSKY, 
Country 
Manager

Rubro: Electrónica para consumo

  J. Ingenieros 4451, Munro, Bs. As.

  (11) 4756-6872

  www.maxell.com.ar

Empleados: 15

Responsables de las sig. áreas:

• Producto: Fernando Bruno

—

  McLuhan Consulting

ANDREA 
MANDEL-
BAUM, 
presidente 
y CEO

Rubro: IA, RA, RV

Facturación: $ 115 M

  Ayacucho 1246, piso 4, CABA

  (11) 4826-8866

  www.mc-luhan.com.ar

Empleados: 220

Princ. propietarios y accionistas: 

Andrea Mandelbaum

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: María Eugenia Antoli

• Finanzas: Pamela Petralanda

• RR.HH.: Vanesa Gazzano

• Oper.: Nicolás Coppola

—

  Mega Tech

HÉCTOR 
LEW, 
CEO y 
presidente

Rubro: Ciberseguridad, Outsourcing 

IT, infraestructura

Facturación: $ 350 M

  Corrales Viejos 64, CABA

  (11) 4600-6300

  www.megatech.la

Empleados: 250

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: M. Michelini (director)

• Comercial: Martín Cornejo (gerente)

• Oper.: Guillermo Soares

• Finanzas: Gabriel Amato

—

  Megga Com.

NICOLÁS 
PUGLIESE, 
gerente 
general

Rubro: Fabricación, importación y 

comercialización de productos para 

telefonía móvil e informática

  J. Ingenieros 4451, Munro, Bs. As.

  (11) 4116-5151 / 4756-7667 / 

4756-6872

  www.megga.com.ar

Empleados: 

50

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Martín Méndez Pereira

• Mkt.: Jimena Aguirre

—

  Meta

AGUSTINA 
FAINGUERSCH, 
directora regional 
para Sudamérica 
de habla hispana y 
Miami

Rubro: Tecnología

Facturación: US$ 117.929 M 

(global)

  Av. del Libertador 7208, CABA

  about.facebook.com

Empleados: 

+100

Responsables de las siguientes 

áreas:

• Pequeñas y Medianas Empresas: 

Macarena Ruiz (SOLA)

• Ecommerce, Travel y Retail: P. Gil

• Financial Services, Auto y Educa-

tion: Tomás Picasso

• Consumo Masivo, Telco y Media & 

Entertainment: Eduardo Green

• Negocios: Sebastián Brea (Chile)

—

  Metrotel

HERNÁN 
BALLVÉ, 
CEO

Rubro: Telecomunicaciones

Facturación: US$ 56 M

  Chacabuco 271, CABA

  (11) 6091-1000

  www.metrotel.com.ar

Empleados: 400

Princ. propietarios y accionistas: 

Riverwood y Blackstone

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Gustavo Vidal

• Finanzas: Iván Perez

• CTO: Germán Garay

—

  Micro Focus

ALEXIS 
ATANASIADIS, 
VP

Rubro: Servicios y soluciones

  Carlos Pellegrini 719, p. 4, CABA

 (11) 5258-8899

  www.microfocus.com

Princ. propietarios y accionistas: 

Alexis Atanasiadis, José Arnoldo 

Morales, Yanet Fernández, Gaston 

Pernalete, Natacha Castellanos, 

Alejandro Schwed

Responsables de las sig. áreas:

• Country Manager: Mariano Morano

• CFO: Anna Brik

—

  Microsoft

FERNANDO 
LÓPEZ 
IERVASI, 
gerente general 
de Microsoft 
Argentina

Rubro: Software y consultoría

  Bouchard 710, CABA

 (11) 4316-1900

  www.microsoft.com/es-ar

Empleados: 198 (local), 181.000 

(global)

Princ. propietarios y accionistas: 

Microsoft Corp.

Responsables de las sig. áreas:

• Tecnología: Martín Sciarrillo 

• Negocios y Grandes Empresas: 

Fernando Andrés  

• Innovación y Transformación 

Digital: Yamila Zakhem 

• Socios, Clientes Corporativos y 

Pymes: María Celeste Garros 

• Mkt. y Oper.: Cecilia Cuff 

• Sector Público: Tomás Reboursin

—

  MicroStrategy 

LUIS 
LOMBARDI, 
CEO para el 
Cono Sur

Rubro: Tecnología

Facturación: US$ 510.8 M (global)

  Corrientes 800, piso 32, CABA

  www.microstrategy.com

Empleados: 90

Princ. propietarios y accionistas: 

Cotiza en Nasdaq

Responsables de las sig. áreas:

• Sales Engineering: Mariano Urman

• Professional Services: A. Albino

• Mkt. Latam: Paula Garcia

• HR: Carola Sosa

• Argentina Delivery Center: Adrián 

Cerdeira

• Finances: Mariana Carril

—

  Motorola Mobility 

GERMÁN 
GRECO, 
gerente gral. de 
Motorola Mo-
bility Arg., Uru, 
Py. y Bolivia

Rubro: Electrónica

  Av. del Libertador 7202, CABA
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  www.motorola.com.ar

Empleados: 40 directos, +150 

indirectos

Princ. accionistas: Lenovo LLC.

Responsables de las sig. áreas:

• Ventas: Martín Novoa, Agustín 

Aden, Juan Martín Nadal

• Producto: Pablo Brancone

• Finanzas: Martín Gaspari

• Legales: María Paula Angarola

• At. al Cliente: Alberto Starowlanski

• Marketing: Valeria Fernández

• Trade Marketing.: Noelia Radusso

• Comunicación: Ariel Pérez

—

  Motorola Solutions

HENRY 
BATESON, 
director de 
Territorio para 
SOLA

Rubro: Telecomunicaciones

  Repetto 3656, 5, V. López, Bs. As.

  www.motorolasolutions.com

Accionistas: Cotiza en Bolsa

Responsables de las sig. áreas:

• Solutions & Service: Gerardo Alfaro

• Finanzas: Manuel Viale (Cono sur)

Mkt.: F. Alderete (SOLA y Chile)

• Systems Sales: A. Carpani Costa

• Canales: Alberto Iglesias Paiz

• Com.: Gina Paola Acosta N. 

(Latam y Caribe)

• RR.HH.: Romina Windholz

—

  Napse

DANIEL 
MAYO, 
director 
ejecutivo

Rubro: Software de automatización

Facturación: 2.950,7 M de reales 

(entre enero y sept. 2021)

  Venezuela 3158, V. Martelli, Bs. As.

  (11) 4110-0000

  www.napse.global

Empleados: +6.500 

Resp. de las sig. áreas (Latam):

• Comercial: Antonio Rivero 

• Servicios: Marcos Casado

• I+D: Martín Malievac 

• Desarrollo Humano: V. Velasco

• Marketing: Marisol de la Fuente 

—

  Nawaiam

HORACIO 
LLOVET, 
CEO y 
cofundador

Rubro: Gamificación 

Facturación: US$ 3,5 M (proyectado 

para 2022)

  Juramento 1475, CABA

  www.nawaiam.com

Empleados: 15

Princ. propietarios y accionistas: 

Horacio Llovet y Javier Krawicki

Responsables de las sig. áreas:

• CVO: Javier Krawicki

• CTO: Pablo Putrueli

• CPO: Lorena Montespier

• CFO: Sebastián Hoffman

—

  Net2phone

DANIEL 
LONDY-
NSKI, 
CEO para 
Latam

Rubro: TeleCom.

  Av. Cabildo 642, piso 3, CABA

  (11) 5365-8888

  www.net2phone.com.ar

Empleados: 

1.800

Princ. accionistas: IDT

Responsables de las sig. áreas:

• COO: Andrés Rosenfeld (Latam)

• CFO: Alejandro Budmann (Latam)

• Comercial: M. Laplacette (local)

• RRHH: Luciana Ruiz (regional)

Mkt.: Kevin Lerke (regional)

• IT: Silvana Elena (Latam)

—

  NeuralSoft

GUSTAVO 
VICECONTI, 
fundador y 
CEO

Rubro: Software

Facturación: $ 1.200 M

  Av. Caseros 3563, piso 9, CABA; 

Pte. Roca 1626, Rosario

 (11) 4000-0777; (341) 409-0555

  www.neuralsoft.com

Empleados: 220

Princ. propietarios y accionistas: 

Gustavo Viceconti, Sandra Bazano, 

Darío Plano

Responsables de las sig. áreas:

• Oper.: Darío Plano

• Mkt. y Negocios: Germán Viceconti 

• Innovación IT: Gabriela Andreini

• Servicios Prof.: Adrián Baratta

• Procesos y Calidad: M. Santillana

—

 Neutron

MAXIMI-
LIANO 
GONZÁLEZ 
KUNZ, 
CEO

Rubro: Aceleradora de startups

  Chaco 1670, MdP, Bs. As.

  www.neutron.com.ar

Empleados: 15

Princ. propietarios y accionistas: 

Maximiliano González Kunz

Responsables de las sig. áreas:

• Managing Director: Darío Dofman 

• CFO: Damián Miano

—

  Newsan

LUIS 
GALLI, 
CEO y 
presidente

Rubro: Electrónica de consumo

Facturación: US$ 1.400 M

  Roque Pérez 3650, CABA

  0810-444-6976

  www.newsan.com.ar

Empleados: 8.000

Princ. propietarios y accionistas: 

Familia Cherñajovsky

Responsables de las sig. áreas:

• Electrodomésticos: Rafael Vieyra

• COO: Fernanda Torquati

• CFO: Manuel Trigas

• Negocios Corp.: Javier Fabeiro

• Planeamiento Estratégico: J. Moine

• Industrial: Rene Ceballos

• Newsan Food: Miguel Glikman

—

  Nexxt Solutions Connectivity

ERIKA 
MERLO, 
Regional 
Territory 
Manager para 
Cono Sur

Rubro: Conectividad

  10310 NW 112st Way, Fl., EE.UU.

  (11) 3500-0866

  www.nexxtsolutions.com

Empleados: 500 (Latam)

Princ. propietarios y accionistas: 

Software Brokers of America

Responsables de las sig. áreas:

• Vicepresidente: Bruno García

• Comercial: Pedro Pablo Rivas

• Finanzas: Raúl De Luna

• Oper.: René Díaz

• Mkt.: Adriana Ramírez

—

  NTT Data

PABLO 
PEREIRA, 
CEO para 
Argentina

Rubro: Desarrollo tecnológico, 

consultoría y outsourcing

  E. de Luca 2251, p. 6, CABA

  (11) 5776-1700

  www.es.nttdata.com
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Empleados: 140.000 (global)

Responsables de las sig. áreas:

• Partner: Marina Alvarez

• CTO: Mauro Avendaño

• COO: Facundo Sierra

• CFO: Jesica Cascio

—

 Nubimetrics

ANDRÉS 
JARA 
WERCHAU, 
CEO

Rubro: Servicios para vendedores de 

Mercado Libre

Facturación: US$ 6 M (global)

  Selim Issa 168, Barrio Bajo la Viña, 

San Salvador de Jujuy, Jujuy

  (11) 2660-0830

  www.nubimetrics.com

Empleados: 113

Princ. propietarios y accionistas: IC 

Ventures, fundadores y otros

Responsables de las sig. áreas:

• CTO: Pamela Scheurer

• CRO: Juliana VItal

• CIO: Pablo Jara Werchau

• CFO: Liliana Ferreiro

—

 Nubiral

MAXIMILIANO 
GIACRI, 
fundador y CEO

Rubro: Consultoría y servicios IT

Facturación: US$ 8 M

  La Pampa 1512, CABA

  0810-345-6677

  www.nubiral.com

Empleados: más de 100

Princ. propietarios y accionistas: 

Maximiliano Giacri y Fernando Zerbini

Responsables de las sig. áreas:

• People & Culture: Juan Gonzalez 

• Marketing: Mariana Sahores 

• Comercial: Alejandro Lasanta 

• Finance: María Cadavid 

• Oper. y Tecnología: Pablo Vittori 

• Capacity Manager: Gustavo Rosa

—

 Nubity

DARÍO 
PEÑA, 
CEO

Rubro: Servicios en la nube

Facturación: US$ 3,6 M (global)

 Juramento 1475, CABA

  (11) 6009-2133

  www.nubity.com

Empleados: 60 (global)

Princ. propietarios y accionistas: 

Darío Peña y Juan Ozino (cofunda-

dores), ALLVP, LIV Capital

Responsables de las sig. áreas:

• CMO: Juan Ozino Caligaris

• CTO: Javier Fiore

• CFO: Vanesa del Villar

• COO: Ricardo Trotti 

—

 Nucleus

ROBERTO 
BERTONE, 
Head of 
Business Unit

Rubro: Software especializado de 

RRHH y firma digital

Facturación: $ 84 M

  Entre Ríos 729, 8, of 1 y 2, Rosario

  (11) 5365-5140

 www.nucleus.com.ar

Empleados: 35

Princ. propietarios y accionistas: 

Ricardo Wachowicz

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Luis Garay

• Servicios: Pablo Ailan

• Desarrollo: M. Sosa, J. Valdez

—

 Okta

TODD MC-
KINNON, 
CEO y 
cofundador

Rubro: Ciberseguridad, identidad 

  Dorrego 2161, CABA

  (11) 5389-2262

  www.okta.com

Empleados: 3.850 (global)

Responsables de las sig. áreas:

• VP Ejecutivo, COO y cofundador: 

Frederic Kerrest 

• CEO y cofundador de Auth0 (pro-

ducto dentro de Okta): Eugenio Pace 

• CTO y cofundador: Matías Woloski

—

 Onapsis

MARIANO 
NUÑEZ DI 
CROCE, 
CEO y 
cofundador

Rubro: Seguridad informática

  Guevara 93, CABA

  (11) 5032-8195

  www.onapsis.com

Empleados: 361

Princ. propietarios y accionistas: M. 

Nuñez di Croce, V. Montero, J.P. Pé-

rez Etchegoyen (co-founders); 406 

Ventures, Evolution Equity Partners, 

LLR Partners, NightDragon Security, 

Schlumberger, Caisse de dépot et 

placement du Québec (CDPQ)

Responsables de las sig. áreas:

• CIO y cofundador: Victor Montero

• CTO: Juan P. Perez Etchegoyen

• Research & Eng.: E. Gutesman

• Country Manager: Pablo Valeriano

—

 Open Pass

SEBASTIÁN 
TAMANAHA, 
CEO

Rubro: Tecnología para fintechs

Facturación: $ 220 M

  Bouchard 547, piso 14, CABA

  (11) 4319-8400, (11) 4319-8363

  www.openpass.com.ar

Empleados: 40

Princ. propietarios y accionistas: 

Fabio Calcaterra, Jorge Ruival

Responsables de las sig. áreas:

• CTO: Esteban Gaggero

• CPO: José M. Recio Neil

• Technical Manager: Federico Varela

• Development Manager: J. Sagasti

• Program Manager: Martín Tejerina

—

 Oracle

GERMÁN 
BORROMEI, 
gerente general 
de Oracle Arg., 
Perú, Uru., Py. 
y Bolivia

Rubro: Soluciones de nube y locales

Facturación: US$ 40,5 B (global)

  Juana Manso 1069, CABA

  (11) 5299-6000

   www.oracle.com/ar

Empleados: 634

Princ. propietarios y accionistas: 

Cotiza en Nasdaq

Responsables de las sig. áreas:

• HTTO: Max García 

• PR: Pablo De Santis

—

 Paisanos.io

SANTIAGO 
ECHAZU, 
director

Rubro: Product Factory

Facturación: $ 164 M

  Enrique Martínez 525, CABA

  www.paisanos.io

Empleados: 75

Princ. propietarios y accionistas: 

Santiago Echazu, Matias Demarco, 

Facundo Aguinaga

Responsables de las sig. áreas: 
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• CEO: Ignacio Margulies

• CFO: Matias Demarco

• Sales and M: Andres Micheo

• People: Facundo Aguinaga

• Talento y Cultura: María Gestoso

—

  Paradigma Sociedad de Soluciones

LUIS D. 
BENDERSKY, 
socio director

Rubro: Consultoría en negocios

Facturación: $ 1.200 M

  Av. Reconquista 1166, piso 9, 

CABA

  (11) 3220-1441

 www.paradigma.com

Empleados: 220

Princ. propietarios y accionistas: 

Luis D. Bendersky, Daniel Farré, Juan 

Defiore, Gustavo Calveiro, Gabriel 

Rosignoli, Eduardo Azpiroz Costa, 

Hernán Sabattini, Pablo Guido, 

Gabriela Sneider y Carlos Colla

Responsables de las sig. áreas:

• Sistemas: Santiago Oriol

• RR.HH.: Martín Okoskyn

• Marketing.: Yesica Cabrera

—

  Patriot Memory Inc.

MARCELA 
GORINI, 
LATAM Sales 
Director

Rubro: Hardware, storage

Facturación: US$ 35 M (Latam)

  470247 Benicia St., CA., EE.UU.

  www.patriotmemory.com

Empleados: +200 (USA)

Princ. propietarios: Paul Jones

Responsables de las sig. áreas:

• Marketing.: Aziz Saigal 

• IT Support: Hung Pham

• Tech. Support:  Roger Shinmoto

• RMA: Keevin Hameen

• Producto: Roger Shinmoto

• Finanzas: Ron Gilmore

—

  Pax Assistance

ALEXIA 
KEGLEVICH, 
CEO

Rubro: Asistencia al viajero

  3131 NE 7th Ave, Miami, EEUU

  www.paxassistance.com

Empleados: 30

Princ. propietarios y accionistas: 

Alexia Keglevich, Martín Levy, Andrés 

Malenky, Julián Gurfinkiel, S. Botta

Responsables de las sig. áreas:

• Desarrollo de Negocios: M. Levy

• Marketing.: Julián Gurfinkiel

• Producto y Oper.: Santiago Botta

—

  Pc Discount

ALBERTO 
ESSWEIN, 
director 
general

Máxima autoridad: Alberto Esswein, 

Rubro: IT Recovery Services

  México 3676, CABA

  (11) 4957-1000

  www.pcdiscount.com.ar

Empleados: 23

Princ. propietarios y accionistas: 

Alberto Esswein, Guillermo Dallas

Responsables de las sig. áreas: 

• Administración: Dionira Navas, 

Carlos Torres 

—

  Pertix Tech

MARCELO 
CARBONE, 
CEO

Rubro: Plataforma SaaS de gestión

  www.pertixtech.com

Empleados: 30

Princ. propietarios y accionistas: 

Marcelo Carbone y María E. Fabiano

Responsables de las sig. áreas: 

• CTO: Marcelo Carbone

—

  Planexware

CARLOS 
PINTO, 
presidente

Rubro: Plataforma de documentos

  Alberti 2154, piso 7, CABA

 (11) 770-18200

 www.planexware.com

Empleados: 70

Princ. propietarios y accionistas: 

Carlos Pinto y Héctor Petrelli

Responsables de las sig. áreas: 

• Adm.: Marcelo Petrelli

• Comercial: Guido Pinto

• Producto: Patricio Pinto 

• Tecnología: Daniel Rigoni 

• RRHH: Verónica Menéndez

—

  Plataforma 5

SANTIAGO 
SCANLAN, 
CEO

Rubro: Coding bootcamp

Facturación: US$ 1 millón

  El Salvador 5707, CABA

 (11) 2040-1149

 www.plataforma5.la

Empleados: 

35

Princ. propietarios y accionistas: 

Capital privado

Responsables de las sig. áreas:

• Learning: Facundo Velasco

• COO: Julia Amerikaner

• Sales: Eliana Galzerano

—

 Pointer Argentina

PABLO 
PORTO, 
Pointer 
Argentina

Rubro: Servicios de gestión, localiza-

ción y monitoreo de activos

  Olazábal 1515, piso 6, CABA

 0810-888-5522 

  www.pointer.com.ar

Princ. propietarios y accionistas: 

Cotiza en Nasdaq

Responsables de las sig. áreas:

• Tecnología: Martín López Ramos

• Comercial: Rodrigo Pita González

• Adm. y Finanzas: Laura Consola

—

 Practia

CARLOS 
FARFÁN, 
director 
Practia de 
Argentina

Rubro: Consultoría 

  San Martín 550, CABA

 (11) 5276-1999

  www.practia.global

Empleados: +700 (Argentina)

Princ. propietarios y accionistas: 

Daniel Yankelevich, Miguel Felder, 

Nelson Sprejer, Ricardo Rosenfeld, 

José Jiménez, Mónica Bobrowski, 

Ernesto Kiszkurno, Carlos Farfán,  

Mauricio Sansano y Adrián Fiz

Responsables de las sig. áreas:

• Innovación: Juan Echagüe 

• Energía: Mauricio Sansano  

• Finanzas: Daniel Marconi  

• TeleCom. y General Business: 

Ernesto Kiszkurno, Ivana Dolenc  

• Tecnología y Calidad: Diego López  

• Gestión de Proyectos y Consulto-

ría: María Laura López Bressa

—

 Preteco
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EDGARDO 
ESTEVES, 
vicepresidente

Rubro: Consultora de tecnología

Facturación: $ 1.431.065.571

  Los Patos 2590, piso 4, CABA

 (11) 4072-8806

 www.preteco.com

Empleados: 93

Princ. propietarios y accionistas: 

Cristian Romero y Silvio Ibañez

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Juan Salomon

• Tecnología: Enrique Hornos 

• Desarrollo: Gonzalo Valdez

• CX: Mariano Cento 

• BA: Diego Angelone

—

  Primus Gaming

ERIKA 
MERLO, 
Regional Territory 
Manager para el 
Cono Sur

Rubro: Hardware

  10310 NW 112st Way, Suite 100, 

Medley, Florida, EE.UU.

 (11) 3500-0866

 www.primusgaming.com/es/

Empleados: 500 (Latam)

Princ. propietarios y accionistas: 

Software Brokers of America

Responsables de las sig. áreas:

• Vicepresidente: Bruno García 

• Comercial: Adrián Romero 

• Finanzas: Raúl De Luna 

• Oper.: Rene Díaz 

• Mkt.: Adriana Ramírez 

—

  Red Hat

PAUL 
CORNIER, 
CEO y 
presidente

Rubro: Soluciones Open Source

  100 E. Davie Street Raleigh, North 

Carolina, Estados Unidos

  +1 919 754 4950

 www.redhat.com

Empleados: 17.000 (global)

Princ. accionistas: IBM

Responsables de las sig. áreas:

• VP & Gerente General: Pablo 

Bonucci (Latinoamérica) 

• Ventas: Javier Carrique (Sureste de 

Latam); Jorge Payró (Argentina)

• Arquitectura de Soluciones para 

Sudamérica: Victor Cornejo

• Consultoría para el Sureste de 

América latina: Camilo Suárez 

—

  Retargetly

DANIEL 
CZAPLINSKI, 
CEO y cofun-
dador

Rubro: Plataforma tecnológica

  retargetly.com/es

Empleados: +100 (regional)

Responsables de las sig. áreas:

• CTO: Federico Nieves

• COO: Santi Darmandrail

• Revenue: Manuel Ameneiros 

• Finance: Francisco Tripodi

• People: Alex Döring

—

  Ricoh Argentina

RICARDO 
JANCHES, 
gerente 
general

Rubro: Soluciones de impresión 

digital y servicios de IT

  , Av. Caseros 3039, CABA

  (11) 5238-9071

 ricoh-americalatina.com/es-ar

Empleados: 260

Princ. propietarios y accionistas: 

Ricoh Company Ltda.

Responsables de las sig. áreas:

• Office Solutions: Armando Rivero 

• Print Center: Martín Lavalle 

• Pre Venta: Diego Cao Castro

• Adm. y Finanzas: Verónica Jait

• RR.HH.: Leandro López

• Mkt. y Com.: Mariela Gregorio

—

  RockingData

FREDI 
VIVAS, 
CEO

Rubro: IA y ciencia de datos

Facturación: US$ 1 millón

  A. Moreau de Justo 2030, CABA

 (11) 3187-9588

  www.rockingdata.com.ar

Empleados: 50

Princ. propietarios y accionistas: F. 

VIvas, Martín Maffioli, Diego Oyola

Responsables de las sig. áreas:

• COO: Martín Maffioli 

• CTO: Diego Oyola

—

  S&A

ENRIQUE 
ECHAVARRI, 
gerente general

Rubro: Consultoría y auditoría

  Av. Córdoba 950, piso 8, CABA

 (11) 5238-2040

  www.sya-argentina.com

Empleados: 41

Princ. propietarios y accionistas: 

Enrique Echavarri, Sergio Landen, 

Fernando Schettini, Ignacio Cavallero 

y Marcelo Revich 

Responsables de las sig. áreas:

• Consultoría fiscal: F. Schettini 

• Auditoría: M. Revich y E. Echavarri 

• Finanzas: Sergio Landen

• Marketing.: Ignacio Cavallero 

• RRHH: Sergio Landen 

• Liaison Partner: Ignacio Cavallero

—

  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

Empleados: 758

Responsables de las sig. áreas:

• Mercados de Crecimiento: Carlos 

Arguindegui (Latam)

• RR.HH.: Jonathan Cohen Lozie

• Asuntos Gub.: Alejandro Anderlic

—

  SAP

CLAUDIA 
BOERI, 
presidente 
para Región 
Sur

Rubro: Software

  Ing. Butty 240, piso 20, CABA

 (11) 5544-3600

  www.sap.com/latinamerica

Empleados: +1000 (local)

Responsables de las sig. áreas:

• Gerente General: Lionel Turek

• Comercial Argentina: Fernanda 

Pérez, Horacio Seeber

• RRHH Arg.: Constanza Quiñones 

• Mkt. Región Sur: Beatriz Pontorno

• Com. y RSE Región Sur: Lautaro 

Spotorno

—

  Schneider Electric

PAULA 
ALTAVILLA, 
Country Presi-
dent de Argen-
tina, Paraguay y 
Uruguay

Rubro: Automatización y adm. 
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energética

Facturación: 26 M de euros (global)

  San Martín 5020, Florida, Bs. As.

  (11) 4730 8888

  www.se.com/ar/es/about-us/

company-profile/schneider-elec-

tric-argentina

Empleados: 128.500 (global)

Responsables de las sig. áreas:

• Secure Power: Cristian Lagos

• Secure Power Sud.: S. Brunno

—

  Seidor

DARIO 
STERN, 
director 
general de 
Argentina

Rubro: Consultoría, desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones, 

infraestructura y outsourcing

  Colonia 25, piso 4, CABA

  (11) 5533-3155

 www.seidor.com.ar

Empleados:

 310

Princ. propietarios y accionistas: 

Dario Stern, Javier Navarro, Damián 

Szulman, Diego Lozano, Lucas 

Dubini y Diego Dubini

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: D. Dubini, Diego Lozano

Oper.: Lucas Dubini (Pyme), Leo 

Martinengo (Large Enterprise)

• Contenidos: Javier Kuron

• Atención a Clientes: Silvia Pérez

—

  Siemens Argentina

ALEJAN-
DRO KÖC-
KRITZ, 
presidente y 
CEO

Rubro: Soluciones en digitalización, 

electrificación y automatización

Facturación: 96,5 M de euros

  Agüero 2830, Munro, Bs. As. 

  (11) 5432-6000

  www.siemens.com.ar

Empleados: 580

Princ. propietarios y accionistas: 

Siemens AG Alemania, Siemens 

International Holding B.V.

Responsables de las sig. áreas:

• Finanzas: Paula Elias 

• People: Patricio Castroagudin 

• IT: Pablo Der 

• Smart Infrastructure: Nicolas Bin

• Comunicación: Osvaldo Di Sanzo

—

  Siemens Energy

JAVIER PAS-
TORINO, 
Managing 
Director para 
Argentina, Chile 
y Uruguay

Rubro: Energy

Facturación: US$ 170 M

  Agüero 2830, Munro, Bs. As.

  (11) 5432-6000

  www.siemens-energy.com/ar

Empleados: +450 (local)

Princ. propietarios y accionistas: 

Siemens Gas and Power Holding 

B.V., Siemens Energy B.V.

Responsables de las sig. áreas:

• Finanzas: Fernando Monteverde 

• Legales: Lucas García Oliver

• IT: Mauricio Poblete 

• Com.: Fernando Huergo

• RRHH: Nicolás Imbrogno

—

  Siemens Healthineers

DANIEL 
NASUTI, 
director 
general 

Rubro: Salud

  Agüero 2830, Munro, Bs. As.

 (11) 5432-6000

  siemens-healthineers.com/ar

Empleados: 170

Princ. propietarios y accionistas: 

Siemens Healthineers GmbH

Responsables de las sig. áreas:

• Finanzas: Daniel Bellolio

—

  SimpliRoute

ÁLVARO 
ECHEVE-
RRÍA, 
CEO y fun-
dador

Rubro: Logística y tecnología 

  Holanda 100, Santiago de Chile

  (2) 32243562

  simpliroute.com

Empleados: 200

Princ. propietarios y accionistas: 

Álvaro Echeverría y Eyal Shats

Responsables de las sig. áreas:

• Chief Revenue Officer: M. Amor

• Director Comercial: Eyal 

• Data Science: Felipe Urbina

• Customer Success: Daniel Balieiro

—

  SkyOnline

HORACIO 
FERNÁNDEZ 
DELPECH, 
CEO

Rubro: TeleCom.

Facturación: $ 700 M

  Balcarce 479

 (11) 3724-6006

  www.skyonline.net

Empleados: 50

Responsables de las sig. áreas: 

• COO: Daniel Fiorda

• Soluciones virtuales y Cloud: Martin 

Barahona

—

  Snoop Consulting

GUSTAVO 
GUARAGNA, 
presidente y 
CEO

Rubro: Transformación digital, IT

Facturación: US$ 3 M

  (11) 5263-2521

  www.snoopconsulting.com

Empleados: 80

Princ. propietarios y accionistas: 

Gustavo Guaragna, Sergio Candelo, 

Mercedes Morera

Responsables de las sig. áreas:

• COO: Sergio Candelo

• Industry: Federico Aon

• Commerce: Germán Torres

• Pymes: Mercedes Morera

• Front End: Nicolás Velazco

• Back End & Cognitive: H. Ferraro

—

  Softtek

MAURO 
MATTIODA, 
CEO para 
Sudamérica 
hispana

Rubro: Tecnología

  Maipú 942, CABA

 (11) 5252-8100

  www.softtek.com

Empleados: 800

Responsables de las sig. áreas: 

• Country Manager: César Camusso

• Comercial: Juan José Dalessandro 

(Sudamérica hispana)

• People: Constanza Suarez Villalba

• Oper.: Ariella Fefer

—

  Solucionet

ANDRÉS 
HUCZNE-
KER, 
CEO

Rubro: Tecnología

Facturación: US$ 12 M (global)

  Raulet 55, CABA

  (11) 3629-1570

  solucionetglobal.com

Empleados: 260

Princ. propietarios y accionistas: A. 

Huczneker, Alan Meller e Iván Meller
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Responsables de las sig. áreas:

• CFO: Alan Meller 

• COO: Iván Meller

—

  Strix by LoJack

CARLOS 
MACKINLAY, 
CEO

Rubro: Seguridad

  Repetto 3653, Olivos, Bs. As.

 (11) 4711-8800

  www.strix.com.ar

Empleados: 500 (regional)

Responsables de las sig. áreas:

• Adm. y Finanzas: Cristian Ferrari

• Comercial: Julián López Grillo

• IT y Sistemas: Fernando Arrieta      

• Fuerza Pública: Daniel Beck         

• Marketing: Santiago Martínez 

Porras

—

  Telerad

FLAVIO 
SÁNCHEZ, 
director 
general

Rubro: Telemedicina

Facturación: $ 48 M

  García del Río 2515, CABA

  (11) 2106-1421

  www.telerad.com.ar

Empleados: 40

Princ. propietarios y accionistas: 

Flavio Sánchez y Sandra Travaglini

Responsables de las sig. áreas:

• Adm. y gestión: Sandra Travaglini 

• Dirección médica: Flavio Sánchez  

• Marketing: Lara Sánchez 

• Coordinación: Herminia Portillo 

• Calidad: Lautaro Sánchez

—

  Telextorage

MARIANO 
DENARO, 
presidente

Rubro: Almacenamiento, Backup, 

virtualización, Data Center

Facturación: US$ 7 M

  Suipacha 1067, piso 7, CABA

  (11) 5238-3500

  www.telextorage.com 

Empleados: 27

Princ. propietarios y accionistas: 

Mariano Denaro

Responsables de las sig. áreas:

• Comercial: Martin Denaro

• Adm. y Finanzas: Matías Denaro

—

  Tester Smart

JORGE 
PABLO DO-
BRUSKY 
D’ANDREA, 
cofundador

Rubro: Software

Facturación: $ 47,3 M

  A. Villaflor 351, 4 F, CABA

 (911) 5577-8733

  www.tester.com.ar

Empleados: 17 

Princ. propietarios y accionistas: 

Jorge Pablo Dobrusky D’Andrea, 

Martín Ariel Sciamparelli

Responsables de las sig. áreas:

• Oper.: Pablo Fontana

• SAP: Andrea Lavecchia

• Mkt. y Com.: Juan Bernardo 

• Adm.: Martin Sciamparelli 

• Account Manager: Yamila Acero

• Técnica: Martín Marchioli

—

  Together Business Consulting

GUILLER-
MO OCAM-
POS, 
socio fun-
dador

Rubro: Consultoría

Facturación: $ 420 M

  Los Crisantemos 392, Edificio 

Skyglass 3, Pilar, Bs. As.

 (11) 5256-5383

  togetherbc.com

Empleados: 70

Princ. propietarios y accionistas: G. 

Ocampos y José Luis Aromando

Responsables de las sig. áreas:

• Servicios a Clientes: Alejandro 

Bruzzo

• Business Transformation: Adrián 

Ciaffone, Carlos Fernández

• Operaciones: Christian Benítez

—

  TOTVS

JAVIER 
MARBEC, 
director

Rubro: Sistemas de gestión

Facturación: US$ 482 M

  Tronador 4890, 7 B, CABA

 0800-122-3282

  es.totvs.com

Empleados: 135

Princ. propietarios y accionistas: 

Cotiza en la Bolsa de San Pablo

Responsables de las sig. áreas:

• Servicios: Hernán Muñoz

• RR.HH.: Alejandra Niño

• Finanzas: Alejandro Dos Santos

—

  Unitech

ANÍBAL 
CARMONA, 
presidente y 
CEO

Rubro: Transformación digital, 

software y servicios informáticos

Facturación: $ 650 M

  Av. Corrientes 617, piso 11, CABA

  (11) 5236-9988

  www.unitech-corp.com

Empleados: 110

Princ. propietarios y accionistas: 

Familia Carmona

Responsables de las sig. áreas:

• Estrategia: Lautaro Carmona

• Adm. y Finanzas: Lucía Carmona

• Ventas: Judith Larrandart

• Oper.: Sergio Pili

• Tecnología: María Iraeta

• Calidad y At. al Cliente: S. Talner

—

  Verbatim Americas LLC

GABRIELA 
TOSCANINI, 
Sales Manager 
para el Cono 
Sur

Rubro: Tecnología de almacena-

miento de datos y accesorios

  Emilio Frers 574, Martínez, Bs. As.

  www.verbatim.com

Empleados: 200

Princ. propietarios y accionistas: 

Verbatim Americas LLC y CMC

Responsables de las sig. áreas:

• Executive Director, US and LAR 

Sales: Russell Sanders

—

  Veritran

MARCELO 
GONZÁLEZ, 
CEO y 
cofundador

Rubro: Desarrollo de soluciones

Facturación: US$ 61 M (global)

  Av. Corrientes 222, piso 11, CABA

  (11) 5353-2222

  www.veritran.com

Empleados: 400 (global)

Princ. propietarios y accionistas: 

Marcelo González, Daniel Attar y 

Trivest Partners

Responsables de las sig. áreas:

• CCO: Marcelo Fondacaro

• CTO: Pablo Ronco

• CPO: David Bottaro

• Talento: Juan Gabriele

• Mkt. y Com.: Jorge Sánchez
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  Vertiv

ROB 
JOHNSON, 
CEO

Rubro: Infraestructura para DC

Facturación: US$ 532 M

  Av. del Libertador 1000, CABA

  www.vertiv.com/es-latam

Empleados: 25

Princ. propietarios y accionistas: 

Cotiza en la Bolsa de Nueva York

Responsables de las sig. áreas: 

• Vicepresidente: Rafael Garrido

• Canales: Saida Ortiz, M. Mardones

• Mkt: Y. Suárez, D. Maroto, L.Correa 

• Ventas: Gustavo Perez, Daniel De 

Vinatea, Matias Di Dio

—

  VNS

PABLO 
A. VELIZ, 
CEO

Rubro: Desarrollo web, ecommerce

  Thames 2215, CABA

  (11) 5368-0111

  www.vnstudios.com

Empleados: entre 8 y 10

Princ. propietarios: Ricardo Ceci

Responsables de las sig. áreas:

• CTO: Leandro Layerle

• CFO: Ricardo Ceci

—

  Vortex

JORGE 
NIEVES, 
director de 
Innovación

Rubro: Software

Facturación: $ 220 M

  Bv. Bicentenario de la Independen-

cia Nacional 35, Córdoba

  (351) 715-2232

  www.vortex-it.com

Empleados: 75

Princ. propietarios y accionistas: J. 

Nieves, Ariel Castro, Matías Cortés

Responsables de las sig. áreas:

• Director Ejecutivo: Ariel Castro

• Desarrollo: Matías Cortés

• Alianzas y Nuevos Negocios de 

Centroamérica: Edwin Leiton

• Proyectos: Guillermo Belini 

—

  VU

SEBASTIÁN 
STRANIERI, 
CEO  y 
fundador

Rubro: Ciberseguridad

  Av. Jujuy 2156, CABA

  www.vusecurity.com/es

Empleados: 200

Princ. propietarios y accionistas: 

Agrega Partners, NXTP, ArFintech, 

BID Lab, Redwood, Bridgeone, Glo-

bant, Telefónica Tech, Eleven Paths

Responsables de las sig. áreas:

• CSO: Néstor Serravalle

• COO: Gastón Gené

• CPO: S. Fernández Quezada

—

  Wabee Smart Energy

CLAUDIO 
FIGUEROLA, 
CEO

Rubro: IoT, eficiencia energética

Facturación: $ 5.500.000

  Av. Callao 289, piso 5, CABA

  (11) 6091-7400

  www.wabee.com.ar

Empleados: 6

Princ. propietarios y accionistas: 

Claudio Figuerola, Sergio Romano y 

Diego Fontdevila

Responsables de las sig. áreas:

• Producto: 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

Empleados: 1.200

Princ. propietarios y accionistas: 

Francisco Partners y Vector Capital

Responsables de las sig. áreas: 

• Finanzas: Andy Reinland

• Tecnología: Corey Nachreiner

• Operaciones: Shari McLaren

• Ventas: Sean Price

• RR.HH.: Shane Watkins

—

  Whatslly

YANIR 
CALISAR, 
CEO y 
fundador 

Rubro: Software

  www.whatslly.com

Empleados: 

20 (América Latina)

Princ. propietarios y accionistas: 

Zeev Ventures

Responsables de las sig. áreas:

• Cofundadora: Deborah Palacios 

• CTO: Ron Korland  

• Customer Success: T. Schmitz

• Ventas: Fernando Vaquer (Brasil), 

Francisco Daniel Ramos (México)

—

  Worldline Argentina

JUAN 
DABUSTI, 
CEO

Rubro: Software

Facturación: $1.900 M 

  Solís 1860, Vicente López, Bs. As.

  www.wolrdline.com

Empleados: 240

Princ. propietarios y accionis-

tas: Worldline France y Worldline 

Luxemburgo

Responsables de las sig. áreas:

• Financial Services Latam: Marcelo 

Pérez Sammartino

• Comercial Latam: Galo Muñoz

• Movilidad y Transacciones Electró-

nicas Latam: Leonardo Sahmmah

—

  Zebra Technologies

ALEJANDRO 
PROSPERI, 
director 
comercial para la 
Región SOLA

Rubro: Hardware

  Solís 1860, Vicente López, Bs. As.

 (11) 5984-3324

  www.zebra.com/la/es

Empleados: 7.400 (global)

Responsables de las sig. áreas:

• CEO: Anders Gustafsson

• Global Sales: Joe Heel

• CFO: Nathan Winters

—

  ZMA IT Solutions

J. CARLOS ZAMPATTI, fundador

Rubro: IT

  Lavalle 381, piso 3, CABA

  www.zma.la

Empleados: 40

Princ. propietarios: Juan Carlos 

Zampatti y Marianela Zampatti

Responsables de las sig. áreas:

• CEO: Rocio Garay

• Mkt.: Agustina Geirola

• Ventas: Darneyl Fuenmayor y Victor 

Inciarte

—
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—

  Agrotoken

ARIEL 
SCALITER, 
CTO

Miembros del eq. de Sistemas: 20

Años en la empresa: 2

Edad: 50

Formación: Ingeniero Electrónico 

especializado en Telecomunicacio-

nes, UBA; MBA, Ucema

Tres últimas posiciones laborales: 

Director, XN Company; fundador, 

Miradores

Mayor logro como CIO: Tokenizar 

la soja

Hobbies: Viajar

Principales proyectos para 2022: 

Generar préstamos colaterizados en 

tokens y tarjetas de débito de granos 

tokenizados

Presupuesto 2022: US$ 2 millones

—

ALIMENTICIA

  San Miguel

FEDERICO 
VIOLA,  
gerente global 
de Tecnología

Años en la empresa: 6

Edad: 38

Formación: Licenciado en Econo-

mía, UBA; Master, Udesa

Tres últimas posiciones laborales: 

Jefe de Aplicaciones, San Miguel; 

jefe de Aplicaciones SAP & Non 

Sap, Molinos; Head of Assurance 

GlobalSap, Telefónica

Mayor logro como CIO: El desarrollo 

de una plataforma de gestión y 

analítica comercial que permitió 

optimizar la trazabilidad e integrar la 

información de las operaciones en la 

Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica

Hobbies: Correr, carpintería

Principales proyectos para 2022: 

RPA; despliegue de la plataforma 

global para gestión de cosecha y 

profundización de las capacidades 

analíticas de la información

—

  Cervecería y Maltería Quilmes

OWEN 
DEMPSEY,  
director de 
Tecnología

Miembros del eq. de Sistemas: 230

Años en la empresa: 17

Edad: 42

Formación: Licenciado en Comuni-

cación, USAL; Candidate Maestría 

Sociología, Flacso; Posgrado en 

Marketing, IAE; Posgrado en Gestión 

de Negocios, Udesa; BA, Manage-

ment and Operations, Duke

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de Tecnología, Servicios y 

Operaciones; director de Techsales y 

Route to market

Mayor logro como CIO:  Moder-

nización y relanzamiento del área 

de IT trabajando para la región; 

lanzamiento de un aplicativo B2B 

para clientes; creación del área de 

Data & Analytics e implementación 

de Datawarehouse centralizado; 

implementación infra y DevOps

Hobbies: Running, rugby y lectura

Principales proyectos para 2022: 

Expansión de la solución B2B y 

desarrollo de nuevos servicios; im-

plementación de un nuevo modelo 

integrado de datos orientado al 

servicio de clientes y consumido-

res; integración end-to-end de la 

cadena de valor de la compañía y 

su red de distribuidores

—

AUTOMOTRIZ

  Mercedes-Benz Argentina

SVEN 
BARLSEN, 
CIO para 
Mercedes-Benz 
Argentina

Años en la empresa: 39

Edad: 56

Formación: Licenciado en Adminis-

tración de

Empresas, Universidad de Belgrano

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO, Mercedes-Benz Hong Kong y 

China; Head of IT Retail & Aftersales, 

Daimler South East Asia

Mayor logro como CIO: Líder de 

Project Future

Hobbies: Música, deportes

—

  Mercedes-Benz Camiones y Buses  

IGNACIO 
AITOR 
BIDART, 
IT Manager para 
Argentina

Miembros del eq. de Sistemas: 6

Años en la empresa: 9

Edad: 33

Formación: Ingeniero Industrial, 

ITBA; MBA, IAE

Tres últimas posiciones laborales: 

Asistente del CEO; Ingeniero de 

Planta de Chapistería de Sprinter & 

Vito; Ingeniero de Mejora Continua, 

todo en Mercedes-Benz Argentina

Hobbies: Golf, fútbol, rugby, viajar

Principales proyectos para 2022: 

Desarrollar un equipo de 19 profesio-

nales para para dar un salto tecno-

lógico fuerte con la introducción de 

nuevas ideas y tecnologías

—

AVIACIÓN

  JetSmart

FERNANDO 
SANTOS, 
director IT

Miembros del eq. de Sistemas: 10

Años en la empresa: 2

Edad: 50

Formación: Ingeniero Civil de Indus-

trias especializado en 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; 

desplegar la alianza con el Banco del 

Estado de Chile 

Hobbies: Cocinar, windsurf, surf, 

mountain bike

Principales proyectos para 2022: 

Implementación de un nuevo 

sistema ERP; implementación del 

nuevo sistema de Flight Planning; 

upgrade de sistema core de reservas 

(PSS); desarrollo de la estrategia 

de BI; lanzamiento de la operación 

doméstica en Perú 

—

BANCA

  Banco Ciudad

EDUARDO 
AGRA, 
subgerente 
general de 
Tecnología

Miembros del eq. de Sistemas: 402

Años en la empresa: 5

Edad: 65

Formación: Licenciado en Sistemas, 

CAECE

Tres últimas posiciones laborales: 

Subgte. general de Tecnología, Ban-

co Ciudad; CIO, Banco Galicia; gte. 

de Desarrollo de Sistemas, Galicia 

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 2022: 

Direccio
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Selección e implementación del 

CRM; implementación del EDW; 

migración del Home Banking 

Empresas; actualización de los 

componentes Centrales del Core 

Banking System (COBIS); desarrollo 

del onboarding digital para individuos 

y empresas; migración y actualiza-

ción de la Plataforma Judicial

—

  Banco Galicia

Fernando 
Turri, 
CIO

Miembros del eq, de Sistemas: 

1.585 (656 internos y 929 externos)

años en la empresa: 4

edad: 50

Formación: Contador Público, UB; 

Licenciado en Administración, UB; 

Change Management, IAE; Digital 

Business Disruptions, IAE

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO, Banco Hipotecario; CIO para 

Latam y Asia, SC Johnson; Director, 

PwC 

Hobbies: Ski, viajar en familia, tener 

una huerta orgánica junto a su hija

Principales proyectos para 2021: 

Evolución de la plataforma tech; 

evolución de la plataforma Martech; 

plataforma de gestión de activos 

deteriorados; nuevo Office Banking; 

aceleración Cloud

Presupuesto 2022: $ 26.300 millo-

nes ($ 17.500 millones de gastos, $ 

8.800 millones en inversiones)

—

  Banco Hipotecario

JulieTa 
alBala, 
CIO

Miembros del eq, de Sistemas: 300

años en la empresa: 4

edad: 50

Formación: Licenciada en Sistemas

Mayor logro como Cio: Migrar al 

modelo de agilidad y reduciendo 

considerablemente los tiempos de 

delivery; contar con una plataforma 

tecnológica sustentable y digital

Hobbies: Leer y viajar

Principales proyectos para 2022: 

Continuar con el camino de la trans-

formación digital; seguir transforman-

do el modelo operativo a través de 

metodologías ágiles; reemplazar el 

canal digital de Banca Mayorista

—

  Banco itaú

MarCelo 
doMinGo 
MiGale, 
gerente de 
Sistemas y 
Tecnología

Miembros del eq. de Sistemas: 160

años en la empresa: 23

edad: 49

Formación: 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: Implemen-

tación de la estrategia digital

Hobbies: Lectura, impresión 3D, 

trabajos en hierro y madera

Principales proyectos para 2022: 

Evolución de las plataformas de 

canales; rearquitectura de las telco; 

evolución de la Cuenta Chat

Presupuesto 2022: US$ 20 millones

—

  Banco Macro

CarloS 
VeCCHio, 
gerente de 
Desarrollo de 
Sistemas

Miembros del eq. de Sistemas: 600

años en la empresa: 5

edad: 53

Formación: Licenciado en Sistemas 

de Información; Posgrado en Direc-

ción de Sistemas de Información, 

USAL

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas, Banco 

Hipotecario; gerente de Canales, 

Sancor Seguros; gerente de Canales 

Digitales, Banco Macro

Mayor logro como Cio: Desarrollar 

y hacer crecer al equipo de trabajo; 

acompañar con la tecnología el 

desarrollo del negocio de la Banca 

Empresas; implementar nuevos me-

dios de pago (Modo, Viumi) y realizar 

implementaciones cloud (biometría)

Hobbies: Golf, fútbol, paddle

Principales proyectos para 2022: 

Datacenter; profundizar el negocio 

de Empresas, Medios de Pago, 

Experiencia del cliente, Metodologías 

ágiles, Automatización, Apificación 

y DevOps

Presupuesto 2022: $ 17.000 M

—

  Banco Patagonia

GaBriela 
aleJandra 
exPóSiTo, 
CIO

Miembros del eq. de Sistemas: 178

años en la empresa: 17

edad: 53

Formación: Ingeniera en Sistemas 

de Información, UTN; Programa Eje-

cutivo de Gerenciamiento Bancario, 

UTDT

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerenta de Desarrollo de Sistemas; 

jefa de Banca Digital, Patagonia

Mayor logro como Cio: Con seis 

meses en la posición, afrontar 

los desafíos que desencadenó la 

pandemia facilitando la tecnología 

necesaria para la nueva realidad y  

mantener la operación remota

Hobbies: Viajar, ir a recitales, com-

partir tiempo con familia y amigos, 

hacer cursos de Bellas Artes

Principales proyectos para 2022: 

Crear de un nuevo modelo opera-

tivo de IT que permita mejorar los 

tiempos de delivery de proyectos 

y entrega de valor continua; 

continuar con planes de acción 

para lograr la retención, atracción  

y reconversión de talentos; desa-

rrollo de las prácticas de DevOps; 

automatización (RPA); automa-

tización de Pruebas; Analytics; 

IA; evolución de las plataformas 

propias con el fin de lograr mayor 

escalabilidad y flexibilidad

—

  Banco Provincia

Claudia 
CaSTilla, 
subgerenta 
general de 
Tecnología y 
Procesos

Miembros del eq. de Sistemas: 780

años en la empresa: 38

edad: 59

Formación: Licenciada en 

Sistemas, CAECE; Licenciada en 

Psicología, UBA; Programa de 

Dirección Directiva III, IAEl; Estra-

tegia Comercial, IAE; Posgrado en 

Dirección Estratégica, UB

Tres últimas posiciones laborales: 

Subgerenta general de Tecnología y 

Procesos, Banco Provincia; gerenta 

de Soporte del Negocio, Banco Pro-

vincia; subgerenta de Red de Filiales

Mayor logro como Cio: La 

evolución de Cuenta DNI, eCheq y 

Préstamo para Capital de Trabajo; 

impulsar la modernización de la 

plataforma tecnológica y la adopción 

de nuevas tecnologías 

Hobbies: Jardinería y pilates

Principales proyectos para 2022: 

Actualización de la plataforma BIP; 

implementación de red WAN con 

nueva tecnología; continuar con los 

proyectos de digitalización y automa-

tización de procesos

—

  BBVa
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LEANDRO 
ÁLVAREZ, 
director de 
Ingeniería & 
Data

Años en la empresa: 28

Edad: 51

Formación: Licenciado en Análisis 

de Sistemas, UBA; Posgrado en 

Organización y Dirección de Empre-

sas, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Fábrica Digital; Head 

of Solutions Development; Head of 

Engineering & Data, todo en BBVA

Mayor logro como CIO: Haber 

cambiado la manera de trabajar en 

los equipos interdisciplinarios y así 

acercar más aún el área de Ingeniería 

y Data al negocio

Hobbies: Hacer cerveza artesanal, 

disfrutar en familia y el deporte

Principales proyectos para 2022: 

Continuar con la transformación digi-

tal del banco, tanto en procesos de 

venta como de servicing y payments; 

impulsar la transformación cultural y 

el mindset del talento IT

—

  Grupo Supervielle

SERGIO 
MAZZITELLO, 
CIO

Miembros del eq. de Sistemas: 310

Años en la empresa: 2

Edad: 56

Formación: Licenciado en Sistemas, 

UBA; MBA, IDEA

Tres últimas posiciones labora-

les: CIO, Naranja; Country Manager 

Colombia y director de Client Delivery 

Latam, First Data; CIO para Latam, 

First Data

Mayor logro como CIO: Transfor-

mación digital de Supervielle. Escalar 

el modelo agile; hub virtual de video 

atención, onboarding biométrico 

y autogestión full en sucursales; 

despliegue del Data Lake y desarrollo 

e implementación de modelos ma-

chine learning

Hobbies: Fotografía

Principales proyectos para 2022: 

Potenciar el modelo API Bank 

mediante el desarrollo de una suite 

PaaS; desarrollar el concepto de Su-

per App; escalamiento Data Driven 

Enterprise generando habilitadores 

para la toma de decisión, usando al-

goritmos de deep learning en casos 

como fraude, cross-sell; puesta en 

marcha del journey to the cloud

—

  ICBC

GUILLERMO 
TOLOSA, 
CIO

Miembros del eq. de Sistemas: 800

Años en la empresa: 14

Edad: 50

Formación: Licenciado en Sistemas, 

Caece

Tres últimas posiciones laborales: 

Responsable de Desarrollo de Sis-

temas, Standard Bank/ICBC, Senior 

Manager, Accenture

Mayor logro como CIO: Contribu-

ción activa a la transformación digital 

para lograr y mantener uno de los 

mejores NPS de la industria y una 

rentabilidad sostenida año tras año

Hobbies: Fútbol, piano, aeronáutica

Principales proyectos para 2022: 

Nueva app para venta de préstamos 

prendarios en concesionarias; 

nueva app para segmento joven; 

renovación del stack tecnológico del 

Data Lake y MarTech; decoupling 

de aplicaciones monolíticas hacia 

arquitectura de micro servicios 

contenerizados

Presupuesto 2022: US$ 80 millones

—

CONSTRUCCIÓN

  Construya al Costo

VICENTE 
LORENZO, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

20 

Años en la empresa: 6 meses

Edad: 61

Formación: Analista de Sistemas, 

UTN; Perito Informático Forense; 

Especialista en automatización; 

Investigación Operativa

Tres últimas posiciones laborales: 

Especialista en Automatización de 

Procesos, 

CG Consultores; CIO, Provincia 

Seguros de Vida; gerente de Tecno-

logía, ReMASA

Mayor logro como CIO: Automa-

tización y digitalización de retail; 

digitalización 

y automatización de procesos de 

seguros de vida; automatización en 

Gas Natural Ban, Mastellone, Banco 

Francés, Sociedad Militar, Banco 

Provincia, SanCor, BI y  formación de 

equipos de trabajo de alto rendimien-

to multidisciplinarios

Hobbies: Fotografía, tiro deportivo, 

piano

Principales proyectos para 2022: 

Tienda online, logística y plataforma 

de e-commerce

—

  FV

GERARDO 
DALL’ORSO, 
gerente 
corporativo de 
Sistemas

Miembros del eq. de Sistemas: 50

Años en la empresa: 6

Edad: 55

Formación: Analista de Sistemas, 

UTN

Tres últimas posiciones labora-

les: Director de Sistemas y Proce-

sos, Newsan; gerente de Sistemas 

y Procesos, Molinos; director de 

Sistemas Latam, Mars

Mayor logro como CIO: Formar y 

desarrollar personas y equipos de 

alto rendimiento

Hobbies: Tocar el bajo

—

CONSULTORÍA

  KPMG

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

Miembros del equipo de Sistemas: 

50 

Años en la empresa: 2 años y medio

Edad: 53

Formación: Licenciada en Sistemas 

de Computación, Universidad de 

Morón; Bussines Management, 

IE, Madrid; Especialización en 

Gestión de Proyectos. Tecnológico 

de Monterrey;  Coach Ontológico 

Empresarial Senior, Univ. de San 

Sebastián, Chile

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Desarrollo y Soluciones; 

gerente de Procesos y Soluciones, 

ambas en YPF; Upstream IT Regio-

nal Manager for América & Europa, 

Asia, África, Repsol

Mayor logro como CIO: Despliegue 

del sistema IBS, SAP Based, de 

manera satisfactoria

Hobbies: Fitness, tenis, cine, protec-

ción de animales

Principales proyectos para 2022: 

Migración de Datacenter a Housing; 

extensión de DRP; Desarrollo de 

herramienta de ciberseguridad para 

clientes

—

  PwC

PABLO 
ANSELMO, 
socio y CIO para 
la región de 
habla hispana 
de Sudamérica

Más información en
InfoTechnology.com
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Miembros del equipo de Sistemas: 

+160

Años en la empresa: 24

Edad: 47

Formación: Ingeniero en Sistemas 

Informáticos, UAI; Senior Manage-

ment Program, Udesa

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO y CDO, PwC Argentina; PM y 

Information Security Manager para el 

Cono Sur, Microsoft; Senior Manager 

Advisory, PwC Argentina

Mayor logro como CIO: Apoyar la 

iniciativa de transformación digital y el 

proceso de innovación tecnológica 

de la firma

Hobbies: Cine, viajar y fútbol

Principales proyectos para 2022: 

Continuar con el proceso de 

innovación tecnológica; profundizar 

el digital upsilliking de las personas; 

avanzar en la adopción de modelos 

de computación elástica y potenciar 

el uso de data platform

—

CONSUMO MASIVO Y RETAIL

  Avon

GASTÓN 
VEGA, 
líder de IT Grupo 
de Mercados 
Sur

Miembros del equipo de Sistemas: 

38

Años en la empresa: 1

Edad: 51

Formación: Contador Público, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

gerente de IT para Sudamérica, Kim-

berly Clark; gerente de IT y aplicacio-

nes SAP, Kimberly Clark; consultor 

de Finanzas SAP, Fresenius

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación SAP eWMS en Natura Chile

Hobbies: Futbol, música, tenis, 

películas y series

Principales proyectos para 2022: 

Implementación del proceso de re-

clutamiento digital de revendedoras; 

herramienta APT; implementación de 

plataforma digital de pagos

—

  DIA Argentina

MARÍA 
FABIANA 
PENELO, 
directora de IT 
para Argentina

Miembros del equipo de Sistemas: 

30 (propias) 20 (externas) 

Años en la empresa: 6 meses

Edad: 54

Formación: Licenciada en Análisis 

de Sistemas, UBA; Programa de 

Desarrollo Gerencial, Universidad 

Torcuato di Tella

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas para Consumo 

Masivo Internacional, Grupo Alicorp; 

gerente de Sistemas para Marcas 

Locales y Outbound, Molinos Ríos 

de la Plata;  subgerente de Aplicacio-

nes, Cencosud

Principales proyectos para 2022: 

Acompañar al plan de expansión y 

renovación de la compañía y mejorar 

la disponibilidad y calidad de la 

información de negocio

—

  Intuitivo

JOSÉ 
BENÍTEZ,  
founder y CIO

Miembros del eq. de Sistemas: 4

Años en la empresa: 3

Edad: 29

Formación: Ingeniero eléctrico, 

Universidad de Asunción

Tres últimas posiciones laborales: 

Founder y CTO, Aratiri

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación de IA y Computer Vision para 

la resolución de transacciones con 

cámaras en puntos de ventas

Hobbies: Tocar el violonchelo, leer

Principales proyectos para 2022: 

Potenciar algoritmos de Machine 

Learning y Computer Vision para los 

puntos de ventas autónomos

—

  Kimberly-Clark

CECILIA 
BENÍTEZ, 
responsable de 
IT para el Cono 
Sur

Miembros del eq. de Sist.: 1.000

Años en la empresa: 20

Edad: 47

Formación: Licenciada en Sistemas, 

Caece; MBA con especialización en 

Sistemas, Iowa State University

Tres últimas posiciones laborales: 

Buenos Aires DTS Site Leader;

ITS Business Partner Latam; Data 

and Analytics Senior Manager

Mayor logro como CIO: Ser parte 

del lanzamiento de la plataforma Más 

Abrazos para Sudamérica; mantener 

al equipo motivado durante la pan-

demia mediante charlas técnicas, 

eventos virtuales, juegos online, etc.

Hobbies: Correr maratones, dar 

clases de gimnasia, canto

Principales proyectos para 2022: 

Lanzamiento del programa Aurora 

(nuevos procesos de negocio y 

plataforma tecnológica); revenue 

Growth Management; Sales Force 

Automation; Digital Manufacturing

—

  Massalin Particulares

ALEJANDRO 
SAROKA, 
director de IT

Años en la empresa: 3

Edad: 46

Formación: Ingeniero Industrial, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

CIO; gerente de Planificación Comer-

cial, ambos en Cencosud, gerente 

corporativo de Sistemas Centrales 

para Latam y Caribe, Arcos Dorados

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

Principales proyectos para 2022: 

Focalizar la organización de IT hacia 

el consumidor local, apalancando 

esta transformación en datos, des-

pliegues acelerados de soluciones

y nuevas formas ágiles de trabajo

—

  Natura Argentina

GABRIEL 
NISHIMOTO, 
gerente de IT 

Miembros del eq. de Sistemas: 27

Años en la empresa: 2

Edad: 48

Formación: Ingeniero Electrónico, 

UBA; Ingeniero en Telecomunica-

ciones, UBA; Master en Adm. de 

Empresas, UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Profesor del MBA en Transformación 

Digital, UCA; gerente senior de 

Servicios IT, Telefónica

Mayor logro como CIO: Digitalizar 

el modelo de venta directa en con-

texto de pandemia; e-commerce; 

potenciar la app propia; construir 

una arquitectura de soluciones que 

permita incrementar la disponibilidad 

y capacidad de la plataforma digital

Principales proyectos para 2022: 

Seguir desarrollando la plataforma 

de servicios para adaptarse a las 

distintas realidades y necesidades

—

EDUCACIÓN

  Coderhouse

CHRISTIAN 
PATIÑO, 
CEO y 
cofundador

Mundo CIO
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Miembros del equipo de Sistemas: 

25

Años en la empresa: 8

Edad: 35

Formación: Administración de 

Empresas, UADE (sin finalizar)

Mayor logro como CIO: Democrati-

zar la educación de calidad y mejorar 

las oportunidades laborales

Hobbies: Buceo, ir a la playa

Principales proyectos para 2022: 

Continuar la expansión en Latam, 

especialmente en México y Brasil

—

  Digital House

TOMÁS 
ESCOBAR, 
Chief Product 
Officer

Miembros del eq. de Sistemas: 60

Años en la empresa: 1

Edad: 32

Formación: Autodidacta

Tres últimas posiciones laborales: 

founder y CEO, Acámica

Mayor logro como CIO: Acompañar 

la transformación hacia un mindset y 

cultura tech

Hobbies: Tenis, gaming, criptos

Principales proyectos para 2022: 

Aprendizaje adaptativo, Tech Talent 

Profiling

—

  UCEMA

JAVIER 
MAGNIN, 
director de 
Sistemas y 
Procesos

Miembros del eq. de Sistemas: 14

Años en la empresa: 2

Edad: 43

Formación: Analista de Sistemas, 

Universidad Kennedy; Master en 

Administración de TIC, Tecnológico 

de Monterrey

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de Sistemas y Procesos, 

Universidad Austral; gerente de 

Sistemas y Procesos y gerente de 

Operaciones Tecnológica, ambos en 

IAE Business School

Mayor logro como CIO: Con-

tribución al cambio cultural para 

que la organización se transforme 

digitalmente

Hobbies: Leer y viajar

Principales proyectos para 2022: 

Implementar el nuevo SIS (Student 

Information System); realizar mejoras 

en la app de alumnos (llave QR para 

acceder al campus, cartelería digital, 

entre otros); incluir UA en el proceso 

de admisión de los programas online

—

  Universidad Austral

MATÍAS 
CORTIÑAS, 
Director de 
Sistemas y 
Tecnologías de 
la Educación

Miembros del eq. de Sistemas: 19

Años en la empresa: 21

Edad: 46

Formación: Licenciado en Análisis 

de Sistemas, UBA; MBA, IAE Busi-

ness School

Tres últimas posiciones labo-

rales: Gerente de Innovación Edu-

cativa, Universidad Austral; gerente 

de Nuevos Proyectos y Mejora de 

Procesos, IAE; jefe de Procesos, IAE

Mayor logro como CIO: Diseño del 

equipo de trabajo y su estrategia

Hobbies: Trekking por la montaña, 

caminatas matutinas, domótica

Principales proyectos para 2022: 

Mejorar la experiencia del usuario; 

digitalizar procesos core; consolidar 

el Student Information System; ela-

borar la arquitectura de integración 

de aplicaciones

—

E-COMMERCE

  Karvi

AGUSTÍN 
POLITO, 
CTO

Miembros del eq. de Sistemas: 35

Años en la empresa: 3

Edad: 34

Formación: Ciencias de la Computa-

ción, UBA (sin finalizar) 

Tres últimas posiciones laborales: 

Docente, Digital House; director de 

Tecnología, Wonderlab; fundador, 

Wedidt!

Mayor logro como CIO: Lanzamien-

to del portal de usados certificados 

en Brasil

Hobbies: Café, cine, componer

Principales proyectos para 2022: 

Digitalización del proceso de ventas 

en concesionarias; buscar financia-

miento

—

  Mercado Libre

DANIEL 
RABINOVICH, 
COO

Miembros del equipo de Sistemas: 

9.500

Años en la empresa: 22

Edad: 44

Formación: 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: 

CTO, MercadoLibre; VP de Product 

Development, MercadoLibre

Mayor logro como CIO: Haber 

llevado a cabo un conjunto de 

herramientas y soluciones fáciles, 

rápidas y seguras con el objetivo de 

democratizar el comercio

Hobbies: Tenis, wakeboard, ajedrez, 

speedcubing y fotografía

Principales proyectos para 2022: 

Seguir trabajando con miles de 

pymes y emprendedores generando 

nuevas herramientas para impulsar 

sus proyectos

—

  Tiendanube

MARTÍN 
PALOMBO, 
Chief Product 
Officer

Miembros del eq. de Sistemas: 180

Años en la empresa: 11

Edad: 34

Formación: Ingeniero en Informática, 

ITBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Co-founder & CPO, Tiendanube y 

Nuvemshop Brasil

Mayor logro como CIO: Construir un 

equipo que se enamore de resolver 

los problemas de los clientes de la 

compañía y sistemas complejos que 

funcionen al unísono

Hobbies: Amigos y gaming

Principales proyectos para 2021: 

Seguir reduciendo las barreras para 

emprender en todo Latam con el 

trabajo de un gran equipo

—

ENERGÍA

  Pampa Energía

EMILIANO 
LANDESMAN, 
director de Siste-
mas y Tecnología

Miembros del eq. de Sistemas: 87

Años en la empresa: 14

Edad: 49

Formación: Analista de Siste-

mas, Instituto de Tecnología ORT; 

especialización en Gestión de TIC, 

Universidad Austral

Tres últimas posiciones labora-

les: Gerente de Tecnología, Edenor; 

jefe de Tecnología, Pampa Energía; 

gerente en Accenture
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Mayor logro como CIO: Liderar y 

motivar a un equipo de grandes pro-

fesionales y mejores personas para 

conseguir objetivos extraordinarios

Hobbies: Ciclismo y lectura

Principales proyectos para 2022: 

Construir modelos digitales integrales 

de plantas; implementar una plata-

forma de IA para tomar decisiones 

basadas en datos; ciberseguridad

—

FARMACÉUTICA

  Grupo Insud

MARIANO 
CAORSI, 
gerente de IT

Miembros del eq. de Sistemas: 17

Años en la empresa: 12

Edad: 44

Formación: Analista en Sistemas, 

Analista Programador

Tres últimas posiciones laborales: 

Jefe de Sistemas, Grupo Insud; IT 

Project Manager y Jefe de Infraes-

tructura, Grupo Insud

Mayor logro como CIO: Incorporar 

al área IT como partícipe estratégico 

en el crecimiento y desarrollo de la 

compañía

Hobbies: Amigos, viajar y padel

Principales proyectos para 2022: 

Migración a Office 365

—

FINANZAS

  Alprestamo

EDMUNDO 
FUENTES, 
CIO

Miembros del eq. de Sistemas: 8

Años en la empresa: 1

Edad: 30

Formación: Ingeniero mecánico, 

Politecnico di Milano; Ingeniero en 

Mecatrónica, Tec. de Monterrey; 

Master en Administración de TI, Tec. 

de Monterrey

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación y reestructuración de arquitec-

turas en la nube para la creación de 

data lakes de alta transaccionalidad 

en corporativos multinacionales

Hobbies: Viajar en motocicleta y 

bicicleta de montaña; escuchar y 

tocar la guitarra

Principales proyectos para 2022: 

Expandir las operaciones a cuatro 

nuevos países en América; lanzar la 

app de Personal Finance Manage-

ment; implementar nuevos modelos 

de evaluación, derivación y riesgo

Presupuesto 2022: US$ 660.800

—

  CryptoMate

GUIDO DE 
LUCA, 
CTO

Miembros del eq. de Sistemas: 7

Años en la empresa: 1

Edad: 36

Formación: Licenciado en Bioin-

formática

Mayor logro como CIO: Armar un 

equipo desde cero con tecnologías 

de disruptivas

Hobbies: Running y golf

Principales proyectos para 2022: 

Desmitificar el mundo cripto para 

que más gente pueda acceder

—

  Decrypto.la

IVÁN TELLO, 
COO y 
cofundador

Miembros del eq. de Sistemas: +45

Años en la empresa: 3

Edad: 35

Tres últimas posiciones laborales: 

Director, Quantia.io; cofundador, 

IMTech 

Mayor logro como CIO: Crear un 

exchange de criptomonedas que 

gestiona operaciones e inversiones 

de más de 100 mil usuarios

Hobbies: Fútbol, tecnología, viajar, 

fotografía

Principales proyectos para 2022: 

Desarrollo de nuevos productos 

innovadores, enfocados en la necesi-

dad de los usuarios

—

  Interbanking

DAMIAN 
FERNANDEZ, 
Chief Digital 
Officer

Miembros del eq. de Sistemas: +70

Años en la empresa: 1

Edad: 45

Formación: Licenciado en Ciencias 

de la Computación, UNLP; MBA, 

INSEAD; PhD en Inteligencia Artificial, 

Phoenix

Mayor logro como CIO: Liderar 

el motor de recomendaciones de 

libros y CD de Amazon en sus co-

mienzos y crear para el mayor grupo 

económico de real estate y centros 

comerciales de argentina el CDP 

que reúne a más de 110 millones de 

consumidores

Hobbies: Handball, surf

Principales proyectos para 2022: 

Continuar la evolución de la plata-

forma, brindado cada vez mayores 

servicios y mejorando la experiencia 

de los clientes

—

  InvertirOnline

JUAN 
ESTEBAN 
LADETTO, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

60

Años en la empresa: 9

Edad: 45

Formación: Ingeniero en Sistemas 

de Información, UTN-FRT

Tres últimas posiciones 

laborales: CTO, Cinefis; Architect 

Evangelist, Microsoft

Mayor logro como CIO: Transfor-

mación de IOL acompañando los 

desafíos que se presentan en una 

empresa que duplica sus índices de 

crecimiento año tras año

Hobbies: Trail running, fútbol y leer

Principales proyectos para 2022: 

Mejora continua de la plataforma; for-

talecer la toma de decisiones basada 

en datos y potenciar el consumo 

de APIs

—

  Lemon Cash

GUIDO 
PEIRANO, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

54

Años en la empresa: 2 años y medio 

Edad: 25

Formación: Ingeniero informático, 

UBA

Tres últimas posiciones laborales: 

Jefe a cargo del Departamento 

Informático, Wolffree; ingeniero de 

software, Hipernet; ingeniero de 

software, Lemonatio

Mayor logro como CIO: Formar y 

liderar al equipo responsable de con-

seguir el desarrollo técnico necesario 

para el correcto funcionamiento de la 

tarjeta VISA contactless

Hobbies: Crossfit

Principales proyectos para 2022: 

Actualmente, el 75% de los recursos, 

equipo y dirección están enfocados 

en salir al mercado brasilero en 

el corto plazo. También se está 

trabajando en seguir aumentando el 

equipo de talento para fin de año 

—

Mundo CIO
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  Naranja X

GoNzalo 
ozáN, 
CTO

Miembros del equipo de Sistemas: 

750

años en la empresa: 15

Edad: 46

Formación: Ingeniero en Sistemas 

de Información, UTN; MBA, ICDA 

Escuela de negocios de la Universi-

dad Católica de Córdoba

Tres últimas posiciones laborales: 

Head of Technology & Operations, 

Naranja; cofundador y CEO/CTO en 

startups de tecnología

Mayor logro como CIo: Liderar un 

equipo en constante crecimiento, 

potenciando la cultura organizacional 

y el bienestar de los colaboradores; 

lograr un delivery de soluciones de 

ingeniería que permite acelerar el 

time-to-market en el desarrollo a 

través de una suite propia de tools y 

un catálogo de más de 1.200 repos 

y 70 proyectos; consolidar el nuevo 

stack tecnológico para el desarrollo 

y relevante evolución en el asegura-

miento de la calidad de aplicaciones; 

unificar los canales App Naranja X 

y NaranjaX.com; desarrollar tecno-

logías para incrementar las capacida-

des analíticas; aumentar el foco y la 

inversión en prácticas y herramientas 

de ciberseguridad 

Hobbies: Running y tenis

Principales proyectos para 2022: 

Impulsar el crecimiento de su 

ecosistema de productos y servicios; 

evolucionar significativamente 

la experiencia omnicanal de los 

clientes; desarrollar un branding 

tecnológico reconocido por el talento 

de la región; ganar eficiencia en 

tecnología mediante la consolidación 

de aplicaciones, soluciones SaaS 

y automatización; continuar con la 

estrategia de migración a la nube

Presupuesto 2022: 

US$ 35 millones

—

  Prisma Medios de Pago

SErGIo 
CIrIEllI, 
CTO

Miembros del eq. de Sist.: +1.000

años en la empresa: 1

Edad: 47

Formación: Ingeniero en Informática

Tres últimas posiciones laborales: 

Director de Desarrollo, MercadoLi-

bre; jefe de Desarrollo, AGEA; jefe de 

Desarrollo, CMD

Mayor logro como CIo: Llevar 

adelante metodologías ágiles con 

talento propio; armar un equipo 

digital de personas incorporando 

perfiles como los de Arquitectura y 

UX; avanzar en la implementación de 

la plataforma analítica y del CRM

Hobbies: Montañismo, fútbol, 

gaming

Principales proyectos para 2022: 

Dar el próximo paso hacia una 

agilidad orgánica por equipos 

propios sin acompañamiento de 

coaches ágiles; relanzar la disciplina 

de Producto; afianzar y renovar la 

dinámica de trabajo entre negocio, 

producto, UX y IT; asegurar un 

time-to-market óptimo con calidad y 

experiencia de usuario en todos los 

proyectos digitales de este año así 

como acompañar a los que ya están 

en producción para que cumplan los 

SLAs esperados

—

  Provincia NET

GaSTóN 
JoSé PINaT, 
director de 
Tecnología

Miembros del equipo de Sistemas: 

121

años en la empresa: 1

Edad: 39

Formación: Ingeniero en Automati-

zación, UNQ; Posgrado en Gestión 

Integral de Empresas de Servicios, 

UNQ

Tres últimas posiciones laborales: 

Ingeniero Industrial, AFIP; líder de 

Arquitectura de Datos, Teradata; 

Arquitecto BI, Learsoft

Mayor logro como CIo: Desarrollo 

de un gateway de pagos multiplata-

forma y multicanal

Hobbies: Electrónica, informática 

y domótica; mirar series y pasar 

tiempo en familia

Principales proyectos para 2022: 

Certificación PCI; desarrollo de un 

nuevo hub de información; renova-

ción parcial de servidores

Presupuesto 2022: $ 101,6 millones

—

  Qanlex

YaGo 
zavalIa 
GaHaN, 
founder

Miembros del eq. de Sistemas: 3

años en la empresa: 2

Edad: 32

Formación: Ingeniero mecánico, 

ITBA; MBA, Harvard Business 

School

Tres últimas posiciones laborales: 

Planning y Project Control Analyst, 

Techint; Consultor, Tesacom

Mayor logro como CIo: Desarrollar 

el software Caseminer de Qanlex 

para analizar y rankear demandas

Hobbies: Futbol, Surf, Padel

Principales proyectos para 2022: 

Hacer Plug & Play del Caseminer y 

llevarlo a nuevos países

—

  Quantia

MIGuEl 
SCHwEIzEr, 
CEO

Miembros del eq. de Sistemas: 8

años en la empresa: 7

Edad: 29

Formación: Actuario en Economía, 

UBA

Mayor logro como CIo: Fundar dos 

empresas crypto, Quantia y Decryp-

to.la, que tienen presencia regional y 

son relevantes en el ecosistema

Hobbies: Tecnología, deporte, viajes

Principales proyectos para 2022: 

Lanzamiento del Borrowing Account 

Presupuesto 2022: US$ 1,8 millones

—

  SatoshiTango

MarIaNo 
CraIEM, 
CTO y cofun-
dador

Miembros del eq. de Sistemas: 20

años en la empresa: 8

Edad: 40

Mayor logro como CIo: fundar 

SatoshiTango

Hobbies: Fútbol, jugar a la Playsta-

tion y programar

Principales proyectos para 2022: 

Nuevas criptos, NFT, stacking de 

criptomonedas, Crypto Debit card, 

Pagos QR

Presupuesto 2022: $ 30 millones

—

  TiendaCrypto

MarTíN 
NaGElbErG, 
CTO

Miembros del eq. de Sistemas: 14

años en la empresa: 3

Edad: 28

Formación: Ingeniero en Informática, 

ITBA

Tres últimas posiciones laborales: 

CTO, Tienda Dólar; CEO, Lime

Mayor logro como CIo: En 2019, 

fue el líder tecnológico y cofundador 
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de la agencia de cambio online más 

grande del país operando más de 

US$ 4 millones por día 

Hobbies: Fútbol, cine, surf

Principales proyectos para 2022: 

Seguir creando productos y optimi-

zar la infraestructura

Presupuesto 2022: US$ 6 millones

—

  Ualá

SebaStián 
Silva, 
CTO

Miembros del equipo de Sist.: 550 

años en la empresa: 1

edad: 43

tres últimas posiciones labora-

les: Global Platform Director, Yoox 

Net A Porter Group; 

Senior Manager Software Engineer, 

Travelocity

Mayor logro como CiO: Organizar 

equipos que puedan ser autónomos 

en diferentes regiones y culturas; 

ayudar a startups a profesionalizar las 

prácticas, globalizarse y escalar sus 

operaciones de tecnología

Hobbies: Guitarra, mecánica y 

robótica

Principales proyectos para 2022: 

Escalar la capacidad de personas y 

de operación del área de Tecnología 

a escala regional; reforzar la presencia 

en México y en Colombia al tiempo 

que se afianzan las operaciones 

en la Argentina; acelerar nuevos 

productos

—

lOGÍStiCa

  avancargo

MarCOS CHiCOte

CTO

Miembros del eq. de Sistemas: 6

años en la empresa: 5

edad: 37

Formación: Licenciado en Ciencias 

de la Computación; Master en 

Gestión de la Innovación

tres últimas posiciones laborales: 

CTO, Tobuy; CTO, Llamando al 

Doctor

Mayor logro como CiO: Desarrollo 

desde scratch del proyecto tecno-

lógico de Avancargo, herramienta 

ondemand; SaaS para transporte

Hobbies: Lectura, cocina

Principales proyectos para 2022: 

Escalar la plataforma de Avancargo a 

Uruguay, Chile y Paraguay

Presupuesto 2022: US$ 500.000

—

  Grupo logístico andreani

alejandrO 
G. rinaldi, 
director de 
Tecnología y 
Sistemas

Miembros del equipo de Sistemas: 

+350

años en la empresa: 15

edad: 39

Formación: Licenciado en Relacio-

nes Institucionales, UADE; Certifi-

cado en Arquitectura de Negocio, 

BAInstitute

tres últimas posiciones labora-

les: Director de Marketing y Transfor-

mación Digital; gerente de Marketing; 

jefe de e-commerce

Mayor logro como CiO: Desarrollo 

de la plataforma de generación, 

venta y seguimiento de envíos; de-

sarrollo de la nueva versión Andreani 

Mobile 2.0; desarrollo de tecnología 

de automatización; desarrollo de 

más de 20 terminales de autogestión

Hobbies: Cocinar, series

Principales proyectos para 2022: 

Desarrollo inhouse del nuevo DMS 

(Delivery Management System); 

implementación del nuevo WMS 

(Warehouse Management System); 

desarrollo de la nueva plataforma 

de IoT para seguimiento satelital, 

control de temperatura y prevención 

de fraude

Presupuesto 2022: 

+$ 4.000 M

—

  Grupo traslada

eSteban 
HUGO 
SOMMa, 
gerente de 
Sistemas

Miembros del eq. de Sistemas: 11

años en la empresa: 14

edad: 47

Formación: Analista de Sistemas, 

UADE

tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas, Grupo 

Traslada; arquitecto de Software, 

Grupo Traslada; desarrollador de 

Videojuegos, PC3 Programs

Mayor logro como CiO: Desarrollo 

del algoritmo de valorización y asig-

nación automática de conductores 

a servicios de traslado de pasajeros 

basado en IA; desarrollo de mapa de 

rastreo y seguimiento de vehículos 

en tiempo real, con status y notifi-

cación online de cada uno de los 

vehículos de la empresa; desarrollo 

de modelo de viajes ondemand y 

programados para web y app

Hobbies: Investigar software, armar 

Legos, producir el canal de YouTube 

de sus hijas

Principales proyectos para 2022: 

Finalizar el desarrollo del proyecto de 

envío de paquetería para ecommer-

ce agregando nuevas integraciones 

automatizadas con terceros, el 

módulo generador de ruteo automa-

tizado y la app para repartidor para 

la gestión de estados de shipments 

con escaneo de etiquetas; ampliar 

las herramientas de traslado de 

personal de gran escala

Presupuesto 2022: $ 55 millones

—

  itl

enriqUe tOrlaSCHi, 

Corporate IT Sr. Manager

Miembros del eq. de Sistemas: 50

años en la empresa: 8

edad: 54

Formación: Licenciado en Informá-

tica, ITBA

Mayor logro como CiO: Posicionar 

a IT como un área de servicios clave 

para la organización

Hobbies: Tenis, ski, trekking

Principales proyectos para 2022: 

Automatización y estandarización de 

procesos

—

  PedidosYa

Gabriel 
eiSbrUCH, 
CTO

Miembros del eq. de Sistemas: 450

años en la empresa: 2

edad: 32

Formación: Licenciado en Informá-

tica, Universidad de Palermo; MBA, 

Universidad Torcuato Di Tella

tres últimas posiciones laborales: 

Director de Cloud & Platform, 

Mercado Libre; Senior Software 

Engineering Manager, MercadoLibre; 

Architecture Manager, MercadoLibre

Mayor logro como CiO: Acompa-

ñar el crecimiento de la plataforma en 

+3x. Armado del equipo con eNPS 

Record

Hobbies: Cocinar, pilotear aviones

Principales proyectos para 2021: 

Desarrollo de Quick Commerce; re-

lanzamiento del programa de lealtad; 

mejora de la experiencia de la app; 

lanzar una fintech cobranded

—

PetrOqUÍMiCa

  Pan american energy

jUan 
andréS 
aranGUren, 
IT Executive 
Manager

años en la empresa: 9

edad: 54

Mundo CIO

inFOrMe eSPeCial
quién es quién 2022 InfoTechnology

Untitled-10   76 29/03/22   15:01



 77  

de Información, Universidad de 

Morón; MBA, Universidad Austral

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de IT, Petrobras; Business 

Information Officer, Perez Companc

Principales proyectos para 2022: 

Operaciones remotas y optimiza-

ción digital del upstream; refinería 

digital; transformación digital de la 

gestión comercial del downstream; 

digital workspace; robotización 

de procesos; gestión de datos e 

Inteligencia Artificial; actualización de 

la infraestructura

—

PUBLICIDAD

  Pipol

DIEGO 
FERNÁNDEZ, 
director de 
Business Intelli-
gence y Nuevas 
Tecnologías

Miembros del eq. de Sistemas: 7

Años en la empresa: 6

Edad: 39

Formación: Licenciado en Econo-

mía, UBA; MBA, Udesa

Tres últimas posiciones laborales: 

Director BI, Publicis Groupe; BI 

Manager, Deloitte

Mayor logro como CIO: Lanzamien-

to MIA

Hobbies: Cocinar

Principales proyectos para 2022: 

Lanzamiento del primer modelo de 

IA para optimización de inversión en 

medios

Presupuesto 2022: $ 110 millones

—

REAL ESTATE

  EspaciosYA!

ENUEL B. 
MORALES, 
líder técnico 
Mobile

Miembros del equipo de Sistemas: 

4

Años en la empresa: 6 meses

Edad: 33

Formación: Licenciado en Siste-

mas, UNLP

Tres últimas posiciones labo-

rales: Líder Técnico Mobile, Bull 

Market Brokers; Desarrollador Web 

y Mobile, Snoop Consulting; Sr. PHP 

Developer, Cámara de Diputados de 

la Provincia de Buenos Aires

Mayor logro como CIO: Liderar un 

equipo que puso en funcionamiento 

un MVP que mejoró la participación 

y la interacción de los usuarios; 

definir junto al equipo una estrategia 

de tecnología y arquitectura on 

cloud para acompañar un negocio 

altamente disruptivo en el mediano y 

largo plazo

Hobbies: Leer sobre tecnología, 

taekwondo y gimnasio

Principales proyectos para 2022: 

Mejorar la experiencia del usuario

—

  Mudafy

GERMÁN 
PERAFERRER, 
Engineering 
Director

Miembros del eq. de Sistemas: 50

Años en la empresa: 6 meses

Edad: 42

Formación: Ingeniero en Sistemas, 

UP

Tres últimas posiciones laborales: 

IT Manager, MercadoLibre; Project 

Leader, MercadoLibre; Technical 

Leader, GlobalLogic

Mayor logro como CIO: Identificar 

las verticales de negocio que deben 

crecer en paralelo para organizar a 

los equipos 

Hobbies: Tenis, cocinar, carpintería

Principales proyectos para 2022: 

Seguir construyendo una cultura 

que motive a los equipos a dar lo 

máximo en pos de crear grandes 

experiencias para los usuarios

—

RECURSOS HUMANOS

  ManpowerGroup Argentina

MARCELO 
ROITMAN, 
director de 
Administración, 
Finanzas y 
Tecnología

Miembros del eq. de Sistemas: 15

Años en la empresa: Más de 20

Edad: 54

Formación: Licenciado en Sistemas, 

Caece; Master en Dirección de 

Empresas, Ucema; Posgrado en 

Finanzas Corporativas, Ucema

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas, Manpower-

Group; jefe de Sistemas, Antares 

Naviera; analista Sr, Astra CAPSA 

Mayor logro como CIO: Desarrollo 

de la Comunidad ManpowerGroup 

Argentina en las plataformas web, 

app y chat, esta última con más de 

100.000 mensajes mensuales (entre 

enviados y recibidos)

Hobbies: Tenis

Principales proyectos para 2022: 

Migrar el 100% de los servidores a 

la nube; seguir implementando he-

rramientas en el portal que permitan 

brindar mayor valor agregado a los 

clientes, y, al mismo tiempo, poten-

ciar el site de comercio electrónico, 

sumando más servicios y productos; 

comenzar con el despliegue de 

soluciones basadas en IA y Machine 

Learning.

—

  Navent

ALEJANDRO 
NAVARRO,  
fundador y CTO

Miembros del eq. de Sistemas: 150

Años en la empresa: 22

Edad: 44

Formación: Licenciado en Ciencias 

de la Computación, UBA

Mayor logro como CIO: Formar el 

equipo de tecnología y producto 

que hoy construye y mantiene la 

plataforma

Hobbies: Golf y guitarra

Principales proyectos para 2022: 

Luego de la separación de las verti-

cales de empleos y bienes raíces, el 

principal proyecto es la integración 

de las operaciones de Navent 

(vertical de bienes raíces) con las de 

Quinto Andar, grupo empresario del 

cual Navent hoy forma parte

—

  Randstad

SANDRA 
BOIDI, 
directora de ICT, 
Calidad y Concep-
to para Argentina 
y Uruguay y CIO 
para Chile

Miembros del equipo de Sistemas: 

42

Años en la empresa: 15

Formación: Ingeniera en Sistemas, 

Universidad Tecnológica Nacional; 

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: Acelerar la 

transformación digital de la compañía 

mediante la implementación de 

nuevas tecnologías y arquitecturas 

de sistemas para brindar nuevos 

productos a clientes y talentos, 

apuntalando los cimientos en 

ciberseguridad 

Hobbies: Viajar, tenis, leer

Principales proyectos para 2022: 

Seguir potenciando el portal para 

clientes para que permita gestiones 

como la firma electrónica de 

contratos, la app de talento, los 

Bots para incrementar la base de 

datos de talentos y continuar con 

la eliminación de tareas manuales, 

y seguir fortaleciendo el área de 

ciberseguridad

Presupuesto 2022: $ 210 millones
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—

SALUD

  Centro Médico Integral Fitz Roy

Iván 
SChUSteR-
hoFF, 
director de 
Operaciones 

Miembros del eq. de Sistemas: 13

Años en la empresa: 22

edad: 40

Formación: Licenciado en Rela-

ciones Laborales; diplomatura en 

Gestión de Calidad en Empresas de 

Salud; Diplomado en Dirección de 

Empresas de Salud

Tres últimas posiciones laborales: 

Director del departamento IT, Centro 

Médico Integral Fitz Roy

Mayor logro como CIo: Pasar de un 

paradigma de gestión reactivo a uno 

activo basado en gestión por obje-

tivos basados en el sistema de key 

results. Como resultado se obtuvo 

un equipo más sólido, estable y con 

mayor visión de negocio

hobbies: Remo, natación

Principales proyectos para 2022: 

Renovar todas las plataformas de 

interacción con los clientes y cambiar 

la arquitectura del modelo de aplicati-

vos para hacerlos más dinámicos

—

  Medifé

FACUnDo 
tRILLo 
QUIRogA, 
CIO

Miembros del eq. de Sistemas: 150

Años en la empresa: 4

edad: 51

Formación: Contador, UADE; MBA, 

Ucema; especialización en Disrup-

ción Digital, IAE; especialización en 

Innovación, IDEA; especialización 

en TI y Telecomunicaciones, Univ. 

Fluminense

tres últimas posiciones laborales: 

CTO para Latam, Thomson Reuters; 

Sr. Manager de Productos y Opera-

ciones TI, Telefónica-Vivo

Mayor logro como CIo: Implemen-

tar una nueva arquitectura orientada 

a microservicios y contenedores; 

desarrollar una nueva plataforma de 

telemedicina denominada Cam Doc-

tor; una nueva web para asociados 

y prestadores; nuevas apps Medifé, 

y otras aplicaciones innovadoras 

como Medihelp

hobbies: Triatlón, surf, lectura, cine

Principales proyectos para 2022: 

Telemedicina; Sucursal Virtual; On 

boarding; Wellness; Data Analytics; 

automatización

Presupuesto 2022: $ 1.700 millones

—

  oSDe

gAbRIeL 
oRIoLo, 
director de 
Procesos y 
Sistemas

Miembros del eq. de Sistemas: 235

Años en la empresa: 27

edad: 55

Formación: Licenciado en Adminis-

tración de Empresas, UBA

tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Arquitectura y Obras; 

subgerente de la Gerencia Médica 

de Prestaciones; líder de Proyectos, 

todo en OSDE

Mayor logro como CIo: La transfor-

mación del modelo de trabajo y de 

la estructura del área de Sistemas; 

la creación de equipos autoorgani-

zados; el desarrollo de comunida-

des de práctica y la adopción de 

metodologías DevOps

hobbies: Fútbol, viajar

Principales proyectos para 2022: 

Acelerar el despliegue de la platafor-

ma de interoperabilidad; evolucionar 

la plataforma core que garantiza la 

estabilidad operacional, la escala-

bilidad y la agilidad; implementar un 

nuevo CRM; cambiar los canales 

digitales de acceso a los servicios 

para mejorar la experiencia del 

usuario; poner en práctica un plan de 

formación para autogenerar recursos

—

  Pfizer

ezeQUIeL 
nAyA, 
director Digital 
de Pfizer 
Argentina

Miembros del eq. de Sistemas: 7

Años en la empresa: 6 meses

edad: 47

Formación: Licenciado en Sistemas 

de Información, USAL; Posgrado en 

Desarrollo Directivo, IAE

tres últimas posiciones laborales: 

Emprendedor; IT Director South 

American Region, Merck Sharp & 

Dhome; SR IT Manager, BAT

Mayor logro como CIo: Tener la 

oportunidad de liderar un equipo 

regional y multidisciplinario de perfiles 

tecnológicos y de negocio, con el 

propósito de implementar platafor-

mas de Analytics y Big Data para 10 

paises de Latam

hobbies: Pasear en bicicleta en 

familia, películas, música y tenis

Principales proyectos para 2022: 

Continuar con la implementación de 

procesos de comunicación e inter-

cambio de información más ágiles, 

dinámicos e innovadores, apoyados 

en nuevas herramientas como el Big 

Data, el Analytics, la metadata, la 

realidad aumentada y la IA

—

SegURoS

  galicia Seguros

eRICo 
behMeR, 
CIO

Miembros del eq. de Sistemas: 100

Años en la empresa: 4

tres últimas posiciones laborales: 

CIO, BNP Paribas Cardif Argentina; 

IT Development Manager, BNP 

Paribas Cardif

Mayor logro como CIo: Armar 

grupos humanos con altos niveles 

de desempeño y compromiso

hobbies: Snowboard

Principales proyectos para 2022: 

Continuar con el plan de moder-

nización con foco en tres pilares: 

robustez y performance, reducción 

de obsolescencia y modernización 

de la arquitectura; seguir trabajando 

junto a Hexagon en la implementa-

ción de soluciones SAP 

—

  grupo San Cristóbal

FeDeRICo 
ReLA, 
CIO

Miembros del eq. de Sistemas: 290

Años en la empresa: 4

edad: 44

Formación: Licenciado en Sistemas 

de Información, UCA; Analista de 

Sistemas, UTN; Posgrado en Desa-

rrollo, Austral; 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 

Insurance; desarrollar nuevas apps 

de autogestión; diseñar estrategias 

de continuidad de negocio 

hobbies: Fútbol y Tenis

Principales proyectos para 2022: 

Upgrade Cloud insurance platform 

para empresas aseguradoras del 

grupo; roll out de S4Hana para admi-

nistrar unidades del grupo; roadmap 

con nuevos productos y estrategia 

de integración para la red de socios 

estratégicos; diseño y rollout de 
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nuevos modelos de atención

Presupuesto 2022: US$ 20 millones

—

  La Caja de Ahorro y Seguro 

JORGE 
EDUARDO 
AMADEO, 
director de 
Tecnología 
Informática

Miembros del eq. de Sistemas: 120

Años en la empresa: 4

Formación: Licenciado en Sistemas 

de Información, USAL

Tres últimas posiciones laborales: 

Director, 3KSYS; Latin America Sou-

th IT Lead, Monsanto; Latin America 

North IT Lead, Monsanto

Mayor logro como CIO: Creación 

de una software factory (ABAP & 

JAVA) distinguida por la casa matriz 

como consecuencia del modelo 

implementado y la calidad de sus 

desarrollos; significó US$2 millones 

de ahorro en los primeros dos años 

de operación

Hobbies: Ski, paddle, squash

Principales proyectos para 2022: 

Implementar nuevas prácticas en 

lo relacionado a gobierno de datos; 

fomentar la cultura analítica consoli-

dando la información de la compañía 

en un único repositorio; aplicar 

metodologías ágiles de desarrollo; 

mejorar el time to market; realizar 

un cambio del core de seguros; 

continuar sumando funcionalidades 

a las plataformas de Contact Center 

y de gestión de los clientes; continuar 

desarrollando y ejecutando modelos 

de IA

Presupuesto 2022: US$ 20 millones

—

  Libra Seguros

DIEGO 
BOSETTO, 
gerente de 
Planeamiento 
Estratégico

Miembros del eq. de Sistemas: 18

Años en la empresa: 3

Edad: 53

Formación: Abogado, UBA; Master 

en Derecho de Empresas, UCA

Tres últimas posiciones laborales: 

Senior Business Consultant, 

independiente; Business Strategic 

Planner, Experian; Solutions Selling 

Manager para Latam, Experian

Mayor logro como CIO: Desarrollar 

los sistemas que den respuesta 

a la empresa en términos de 

modernidad, agilidad e innovación; 

consolidar tecnológicamente a Oran-

ge Time, una cobertura de seguro 

automotor innovadora de Libra

Hobbies: Cocina, caminar

Principales proyectos para 2022: 

Migración integral de la plataforma 

core y portales de autogestión de 

productores y asegurados para 

profundizar la transformación digital

—

  Río Uruguay Seguros

FLORENCIA 
MANEIRO, 
coordinadora de 
Tecnología

Miembros del eq. de Sistemas: 100

Años en la empresa: 12

Edad: 36

Formación: Ingeniera en Sistemas 

de Información, UTN Rosario

Tres últimas posiciones laborales: 

Project Manager; Líder de proyecto; 

Analista Funcional

Mayor logro como CIO: Incorporar 

metodologías ágiles 

Hobbies: Leer

Principales proyectos para 2022: 

Avanzar en la digitalización de los 

PAS; innovación en nuevos canales 

de distribución; apificación

Presupuesto 2022: $ 1.000 millones 

—

TELECOMUNICACIONES

  Telecom Argentina

PABLO 
ESSES, 
CIO

Miembros del equipo de Sistemas: 

1.000 (directos), 2.500 (indirectos)

Años en la empresa: 4

Edad: 55

Formación: Licenciado en Admi-

nistración

Tres últimas posiciones laborales: 

VP Telco Industry Leader in Latin 

America, IBM; Managing Partner, 

Global Business Services, IBM South 

America

Mayor logro como CIO: Implemen-

tación en paralelo de una nueva 

plataforma CRM con Salesforce 

superando los 18 millones de clien-

tes migrados; una nueva app de 

autogestión, e-commerce, content 

management y renovación de 

todos los sitios web; consolidación 

y renovación de los sistemas de 

operaciones y gestión de la red y 

la consolidación del back office en 

la plataforma SAP S/4Hana, Ariba, 

Concur y Succes Factors

Hobbies: Fútbol

Principales proyectos para 2022: 

Acelerar la transformación digital 

tanto en el negocio core como en 

las nuevas iniciativas estratégicas 

como fintech, IoT, gaming, music, 

social commerce; escalar el modelo 

de plataformas habilitadoras que 

junto con los core engines permitirán 

disponibilizar la tecnología a toda la 

organización; desarrollar el talento 

digital dentro de la compañía

—

  Telefónica Movistar

MÓNICA 
MAZZEO, 
directora de IT

Miembros del eq. de Sistemas: 439

Años en la empresa: 3

Edad: 53

Formación: Ingeniera en Sistemas

Tres últimas posiciones laborales: 

Gerente de Sistemas BSS&OSS, 

Telecom, Personal y Flow; gerente 

Desarrollo IT, Cablevisión y Fibertel; 

CRM Manager IT, DirecTV

Mayor logro como CIO: Desarrollar 

los habilitadores para transformar y 

acelerar un ecosistema digital

Hobbies: Tenis, running

Principales proyectos para 2022: 

Potenciar el ecosistema digital para 

apalancar el e-commerce & e-care y 

mejorar el relacionamiento omnica-

nal; seguir creciendo en cloud 

—

TURISMO

  CVC Corp Argentina

GABRIEL 
LEPERA, 
CTO

Miembros del eq. de Sistemas: 75

Años en la empresa: Menos de 

un año

Edad: 48

Formación: Ingeniero en Sistemas, 

UTN; Master en Finanzas, Ucema

Tres últimas posiciones laborales: 

Application Services Executive, HP 

Colombia; IT Manager, Almundo; 

CIO, Mercado Abierto Electrónico

Mayor logro como CIO: Haber 

definido un roadmap de transfor-

mación de sistemas y arquitectura 

tecnológica y haber ejecutado 

la transformación del modelo de 

infraestructura consolidando data-

centers e iniciando el despliegue de 

aplicaciones en cloud

Hobbies: Running, montañismo

Principales proyectos para 2022: 

Avanzar en la consolidación de las 

marcas de CVC Corp Argentina 

(Almundo, Avantrip, Ola y Biblos) en 

una única plataforma tecnológica

Presupuesto 2022: entre US$ 5 y 

US$ 7 millones

—
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DISRUPCIÓN EN 
CONSULTORÍA Y 
OUTSOURCING
La pandemia y el rápido movimiento hacia la 
digitalización impulsó varias tecnologías que le 
cambiaron la cara a estos dos segmentos IT. 

Por Matías Castro

La pandemia del coronavirus generó fuertes cambios en 
todas las instancias tecnológicas de las empresas y las 
organizaciones. Pero, además, una vez que se transitó 
lo peor de la crisis sanitaria los cambios no amenizaron 
sino que por el contrario se profundizaron: las compa-
ñías acogieron lo positivo del traspaso a la virtualidad, de 
la transición a la infraestructura cloud y de la automa-
tización de procesos. El cambio tecnológico llegó para 
quedarse y así también lo entienden las firmas líderes del 
país que son parte integral de esta transición.
Los ejecutivos consultados coinciden en que hay algunas 
soluciones que guían este cambio de paradigma: se trata 
de la automatización robótica de procesos, la inteligen-
cia artificial, la internet de las cosas, la nube híbrida, la 
computación en la nube y la realidad virtual y aumen-
tada. Todas estas innovaciones tienen en común que 
permiten facilitar los procesos y reducir las fricciones y 
los costos, sin perder de vista la facilidad de operación de 
los clientes.
Si bien las ventajas de la adopción tecnológica no son 
muy discutidas, si es cierto que no todas las empresas 
están preparadas para realizar el journey hacia la nueva 
forma de trabajar y relacionarse con los clientes y con el 
propio negocio. Es por eso que las empresas líderes en 
tecnología son una pieza clave en los procesos de con-
sultoría, para que las compañías en transición puedan 
comprendeer mejor su situación y saber dónde están y 
hacia donde van, y de outsourcing, ya que es más simple 
en términos de implementación y costos el apoyarse 
sobre empresas con amplía experiencia en la transforma-
ción y aceleración digital.
En esta edición de Infotechnology, los expertos de las 
compañías líderes explican cuáles son las tecnologías 
que generaron más disrupción en este sector y por qué 
hoy más que nunca es conveniente adoptarlas para po-
der dar la pelea en un mercado cada vez más competeti-
vo tanto desde el negocio como desde la tecnología.

Dentro de la consultoría y el 
outsourcing podemos destacar 
la automatización de procesos 
y la inteligencia artificial (IA) 
como tecnologías que han 
agregado muchísimo valor 
a las compañías, logrando 
cambios relevantes dentro de 
los procesos de negocios.
A través de la automatización 
de procesos, las organizacio-
nes han logrado múltiples 
beneficios digitalizando tareas 
recurrentes o bien considera-
das sensibles. En ese sentido, 
no solamente se obtienen 
reducciones de costos por la 
escalabilidad que se logra, sino 
que, adicionalmente, aquellas 
empresas que han imple-
mentado exitosamente este 
tipo de herramientas les han 
brindado a sus colaboradores 
experiencias laborales más 
satisfactorias, dejando de lado 
la ejecución de actividades 
rutinarias para ocupar posi-
ciones de supervisión o bien 
de diagnóstico y detección 
de nuevas oportunidades de 
automatización. Dentro de 
los diversos puestos laborales 
reconvertidos por este tipo de 
soluciones podemos ubicar los 
analistas de cuentas a pagar, 
analistas de tesorería, soporte 
técnico, administrativos de 
ventas o ejecutivos de atención 
a clientes.

La pandemia fue el evento de 
mayor impacto planetario de la 
historia moderna y afectó a casi 
toda la población mundial. Las 
tecnologías que surgieron en 
estos años fueron tan disrupti-
vas como lo fue la pandemia, y 
permitieron que el mundo siga 
girando, a pesar del encierro 
forzoso. Distinguimos allí a 
aquellas que hicieron posible el 
pasaje al trabajo remoto. For-
ma parte de nuestro cotidiano 
hablar de agendas comparti-
das, videollamadas, pizarrones 
y documentos colaborativos, 
canales de chat por proyecto. 
Cinco años atrás no tenían 
el nivel de penetración casi 
ubicuo que tienen hoy. Y no 
sólo hablamos de tecnologías 
—pensadas como plataformas 
de software— sino también del 
cambio cultural y metodoló-
gico que impactó en el trabajo 
remoto.  La posibilidad de tra-
bajar en equipo virtualmente 
transformó significativamente 
la posibilidad de tomar clientes 
en el exterior, de exportar 
servicios de consultoría con 
sobrada eficiencia.
La pandemia también transfor-
mó sectores como el e-com-
merce, la logística y los pagos 
electrónicos. El outsourcing 
debió acompañar los cambios 
significativos a los que dichos 
sectores se enfrentaron.

Luis Romero, 
socio en BDO Argentina

Ernesto Mislej, 
socio fundador de 7Puentes
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En los últimos años las 
empresas se han focalizado en 
avanzar en la transformación 
digital de sus procesos.  Esto 
es aprovechar y apalancar las 
nuevas capacidades tecnoló-
gicas para hacer sus procesos 
más eficientes (en tiempo y 
costos) y así poder dar un 
mejor servicio a sus clientes. 
Innovaciones como migrar 
cada vez más sistemas y pro-
cesos a la nube, automatizar 
procesos, atender mejor a sus 
clientes, dar mejores herra-
mientas a sus empleados, me-
jorar las capacidades analíticas 
en los procesos operativos y 
de toma de decisiones, fueron 
las tecnologías disruptivas que 
están siendo fuertemente apa-
lancadas. A estas tecnologías, 
se suman otras disruptivas que 
aún tienen mucho potencial 
a futuro, como ser la ciber-
seguridad, el IoT y la IA. La 
pandemia aceleró la adopción 
de tecnologías que permiten 
trabajar mejor de manera 
colaborativa y remota.  Todas 
estas tecnologías han impacta-
do a las diferentes industrias, 
incluyendo las industrias de 
servicios.  En nuestro caso 
particular hemos implementa-
do varias de estas innovaciones 
en la forma de brindar nuestros 
servicios de consultoría, audi-
toría e impuestos entre otros.

El mercado de consultoría 
en la Argentina y la región 
ha tenido un gran impulso 
dado por la aceleración de 
los proyectos de innovación 
y transformación duran-
te los últimos 24 meses, 
donde el principal cuello de 
botella está en la necesidad 
exponencial de profesionales 
capacitados y certificados 
en distintas tecnologías y 
soluciones.
En el sector financiero, 
todo este movimiento 
generó un cambio que im-
puso el desarrollo de apps 
para la atención al cliente, 
la aparición de múltiples 
billeteras virtuales y el uso 
extendido de tecnologías 
como chatbots y automa-
tización robótica de los 
procesos existentes, trans-
formando y reconvirtiendo 
los flujos de negocio.
Estos cambios generaron un 
espacio para que se asenta-
ran los pagos por sistemas de 
QR, una mayor participación 
de las billeteras virtuales 
en la caja de los comercios 
minoritas y la transforma-
ción profunda del back 
office de las compañías de 
seguros, habilitando nuevos 
productos más ajustados a la 
necesidad y demanda de los 
consumidores.

En los últimos años, a raíz del 
contexto global, las organi-
zaciones están enfrentando 
a nuevos desafíos y tienen la 
necesidad de reinventarse de 
manera sostenible para pros-
perar. La misión de Globant 
es ayudar a las organizacio-
nes a mantenerse relevantes 
ofreciendo soluciones de 
vanguardia.
Una de las tecnologías disrup-
tivas clave en este camino de 
reinvención es el uso de la IA 
para aumentar las capacidades 
humanas. Desde Globant 
buscamos aplicar IA en todas 
nuestras iniciativas.Otra de las 
tendencias que se imponen 
son el uso de blockchain y 
cripto como piezas fundamen-
tales en el nuevo horizonte de 
tecnología empresarial para 
descentralizar datos y com-
partir información digital con 
mayor confianza. 
Por último, los metaversos 
son nuevos espacios digitales 
donde las compañías pueden 
extender su presencia, oferta 
y creatividad, maximizando 
la participación de clientes y 
empleados. 
Estos nuevos espacios abrirán 
las puertas de la reinvención a 
las interacciones entre marcas 
y consumidores, así como el 
crecimiento de los negocios de 
marcas digitales

En lo que respecta a len-
guajes y plataformas más 
tradicionales, podemos 
asegurar que el lenguaje de 
programación JavaScript 
creció significativamente y 
se metió en todos lados. Es 
el lenguaje más utilizado 
en la actualidad: millones 
de desarrolladores en todo 
el mundo programan con 
él, especialmente en la 
web y para la nube. Salien-
do de lo tradicional, la IA 
y las técnicas de Machine 
Learning dieron un salto, 
poniéndose a disposición 
de los usuarios de todos 
el mundo, a través de he-
rramientas y plataformas 
que facilitan la incorpora-
ción de estas tecnologías 
en todos los ámbitos. La 
IA se convirtió en uno 
de los drivers principales 
del progreso tecnológico 
mundial. Por último, pero 
sin llegar a consolidarse 
aún, se empieza a entender 
blockchain como algo más 
que una plataforma para 
las criptomonedas y como 
un mecanismo descentra-
lizado para transacciones 
seguras de todo tipo. Bloc-
kchain es una tecnología 
prometedora que permite 
crear apps seguras y des-
centralizadas de todo tipo.

Marcelo Kaucher, 
socio líder de Technology 

Consulting de EY Argentina

Reinhard Molter, 
CEO de Hexagon Consulting

Sebastián 
Miserendino, 
CTO de Globant

Ariel Greco, 
Head of Delivery Center 

South America en Intive
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La evolución de las 
aplicaciones que utilizan 
la IA como parte de sus 
funcionalidades, avanza-
ron sustancialmente en los 
últimos años, a través de 
servicios que van desde el 
reconocimiento facial o la 
conducción autónoma de 
vehículos hasta la reso-
lución de incidentes de 
seguridad informática.
La evolución tecnológica 
es un espiral ascendente 
y el desarrollo de una 
tecnología o un descubri-
miento impulsa al otro, 
perdiéndose en el proceso 
quién inicia el avance, que 
finaliza en el cambio de un 
paradigma.
El nuevo paradigma, 
trazado por la aplicaciones 
que utilizan inteligencia 
artificial en la vida de 
las personas, traccionó 
fuertemente el desarrollo 
de  tecnologías como las 
redes de fibra óptica, para 
conectar a otras como la 
de servicios móviles po-
tenciados por la utilización 
del 5G o las de conectar a 
las nuevas capacidades de 
computing, impulsadas 
por las distintas nubes que 
comercializan infraestruc-
tura de IT y servicios con 
los asociados.

Este año celebramos los 30 
años de Microsoft en la Argen-
tina. Fuimos testigos y prota-
gonistas de cómo evolucionó 
el negocio. Sin dudas, la cuarta 
revolución industrial marcó 
un punto de inflexión en la 
manera de brindar, asesorar y 
acompañar a nuestros socios 
y clientes de todo el país a ex-
plorar e impulsar sus procesos 
de transformación digital. En 
este sentido, Azure, la nube de 
Microsoft ha jugado un papel 
fundamental en la transforma-
ción digital mundial. Parte del 
cambio fue el pasaje de revolu-
cionar al mundo con la intro-
ducción de Windows, Office, 
SQL y otras soluciones que 
definieron el standard durante 
décadas en el “viejo mundo” 
(pre-cloud) a ofrecerlo como 
servicio que se consume según 
la necesidad de cada organiza-
ción, desde cualquier lugar, a 
escala y de forma segura. Aquí 
yace la disrupción de Azure: la 
nube democratizó el acceso a 
recursos de cómputo antes im-
pensados para ciertos segmen-
tos, en particular adaptarlo y 
escalarlo según los cambiantes 
requerimientos de negocios. 
Como en toda disrupción, el 
cambio que la nube propone 
tiene que ser acompañado 
de forma estratégica con una 
mirada de futuro.

El outsourcing está siendo 
impactado por todas las tecno-
logías de automatización desde 
la automatización robótica de 
procesos hasta cualquier forma 
de inteligencia artificial que 
permitan reemplazar tareas 
que realiza un ser humano. 
Esto no implica que estás 
tareas vayan a desaparecer, 
lo que significa es que los 
outsourcing más competitivos 
serán aquellos que puedan 
saber combinar mejor la tecno-
logía de automatización con la 
labor humana.
La tecnología en general está 
cambiando al mundo de la 
consultoría porque cada vez se 
concibe menos una transfor-
mación que no venga de la 
mano de una reconversión tec-
nológica a lo largo y ancho de 
una compañía. Las empresas 
prefieren contar con consul-
tores que aportan soluciones 
concretas con automatización 
y sin infraestructura adicional 
que permita tener una rápida 
solución y que sea segura.
Ahora se está yendo a solucio-
nes cada vez más estandariza-
das y que estén en la nube. Los 
proyectos de implementación 
de más de un año están cedien-
do a proyectos más estanda-
rizados con tecnologías más 
fáciles de implementar basadas 
en infraestructura en la nube.

En los últimos años el modelo 
de cloud computing cambió la 
manera en que las organizacio-
nes consumen la infraestruc-
tura o las aplicaciones. Como 
consecuencia, las empresas de 
servicios debieron transfor-
marse: mientras guian a sus 
clientes a través del camino a la 
nube, también están transitan-
do su propia transformación 
para asegurarse de que ofrecen 
servicios aún relevantes en el 
nuevo modelo de consumo 
de servicios. Mucha de la 
asistencia que tradicionalmen-
te ofrecían como parte de su 
oferta básica, ahora deja de 
tener sentido con el reemplazo 
del centro de datos por la nube 
pública y la oferta de aplicacio-
nes en la nube para procesos 
de negocios transversales a 
distintas industrias. Cloud 
computing se materializa a 
través de infraestructura y 
servicios ofrecidos por nuevos 
jugadores que logran eficiencia 
en la escala y la estandariza-
ción, siendo más competitivos 
y abarcativos para ciertas 
tareas que ofrecían algunas de 
las empresas de consultoría 
u outsourcing que existían 
previamente.La tecnología 
contribuye a que las empresas 
puedan ofrecer servicios a sus 
clientes de forma más rápida, 
eficiente y económica.

Damián Maldini, 
CEO de Iplan

Martín Sciarrillo, 
director de Tecnología de 

Microsoft Argentina. 

Walter Risi, 
socio de Consultoría en KPMG 

Argentina

Max García, 
Head of Technology de Oracle 

para la Argentina y Perú
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En el mundo de la consultoría 
y el oursourcing todo está en 
proceso de transformación y 
redefinición. Hoy, hay múlti-
ples maneras de resolver los 
desafíos de negocio integran-
do diferentes tecnologías. 
De hecho, lo que antes se 
resolvía con sistemas de costo 
relativamente elevado, hoy 
se puede resolver de manera 
más accesible con soluciones 
que aprovechan la inteligencia 
artificial, el machine learning, 
la automatización robótica de 
procesos (también llamada 
RPA, por sus siglas en inglés), 
blockchain y la realidad virtual 
o la realidad aumentada, entre 
muchas otras.
Por otro lado, en el mundo del 
outsourcing , las tecnologías 
como la automatización o ser-
vicios cognitivos hacen que el 
outsourcing sea más inteligente 
y permita resolver desafíos 
mucho más complejos.
Sin embargo, la gran re-
volución es estar cada vez 
más centrado en el cliente 
y entender qué es lo que 
necesita, especialmente en un 
entorno cambiante que hace 
que lo que funcione hoy no 
necesariamente sea lo mismo 
en un futuro cercano y que 
lo que se necesita hoy pueda 
cambiar más rápido de lo que 
nos imaginamos.

Desde la irrupción del Co-
vid-19, se acentuaron algunas 
tendencias en el uso de tecno-
logías asociadas al outsourcing 
y la consultoría, sobre todo 
para proyectos en los que el re-
sultado final fuese una mejora 
o nuevas aplicaciones de cara a 
los usuarios o clientes. Vimos, 
en los últimos dos años, un 
crecimiento en la utilización de 
tecnologías híbridas, particu-
larmente en lo que se refiere 
a “contenedores o dockers” y 
“kubernets”, dos aplicativos 
que permiten implementar nu-
bes híbridas e integrar tecnolo-
gías de diferentes tipos. En esos 
contextos, entendimos que 
las organizaciones buscaban 
exponer sus servicios de cara 
a sus clientes con desarrollos 
sobre plataformas antiguas, 
por lo tanto, las tecnologías de 
integración fueron relevantes 
para poder ofrecer nuevas 
soluciones. Por lo tanto, las tec-
nologías más disruptivas han 
sido la de contenedores para 
nubes híbridas y tecnologías 
de integración. Si trasladamos 
el mismo panorama a periodos 
anteriores a la pandemia, 
vemos que las tecnologías 
disruptivas en ese momento 
estaban relacionadas con la di-
gitalización  y las herramientas 
de automatización de procesos 
críticos en las áreas de IT.  

Actualmente las ocho tecno-
logías esenciales (inteligencia 
artificial, realidad aumentada, 
blockchain, drones, internet de 
las cosas, robótica, realidad vir-
tual y por último la impresión 
en 3D) continúan siendo las 
más disruptivas, pero a su vez 
la unión de éstas de manera 
transformadora las ha reconfi-
gurado en seis combinaciones 
eficaces: confianza automa-
tizada, interfaces inmersivas, 
realidad extendida, autonomía 
del trabajo, reflexión digital y 
redes hiperconectadas. Esta 
ola de innovación impulsará el 
metaverso y promete expandir 
significativamente nuestra 
capacidad para trabajar de 
manera más inteligente y sin 
contratiempos utilizando la 
convergencia de estas nuevas 
tecnologías.
La confluencia de estas 
combinaciones proporciona 
soluciones de alto impacto a 
través de distintos modos de 
automatizar la confianza en 
activos humanos, digitales 
y físicos, aportando valor en 
áreas tales como la creación de 
nuevas experiencias del cliente, 
agilización del desarrollo de 
productos y mejorando la 
seguridad de lugares de trabajo 
para, de esta manera, modelar 
distintos escenarios y explorar 
diversos resultados.

En los últimos años han apa-
recido tecnologías disruptivas 
tales como machine learning 
y RPA (Robotic Process Auto-
mation, en inglés), analíticos 
avanzados, análisis predictivo, 
internet de las cosas y la Indus-
tria 4.0, así como la interconec-
tividad. Desde SAP abrazamos 
y facilitamos estas plataformas 
para la transformación de 
nuestros clientes con servicios 
específicos en cada caso. 
Plataformas colaborativas 
(Teams, Zoom), o para sesiones 
específicas de trabajo (Mural, 
Miro), así como herramientas 
de optimización de procesos 
o BPI y de automatización 
y robotización, permiten 
optimizar gran parte de las 
tareas asociadas a proyectos y 
servicios de tecnología. Fueron 
esenciales para continuar los 
negocios de la consultoría y 
asegurar el cambio “forzado” 
en la modalidad de entrega 
de los servicios (on site versus 
remoto). Por otro lado, obser-
vamos una mayor predisposi-
ción por parte de los clientes 
en realizar outsourcing de 
procesos centrales del negocio, 
antes reservados solamente a la 
ejecución y control interno. El 
vuelco masivo de los clientes 
a la nube representa un aporte 
fundamental para este tipo de 
iniciativas. 

Carlos Farfán, 
director de Practia

Daniel Romero Nava, 
gerente de Servicios de 
Red Hat para Cono Sur

Norberto Montero, 
socio de PwC Argentina

Anabella Giuliano, 
líder de Servicios en SAP. para la 

Región Sur
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A todA 
máquinA
En tan solo 10 días, y haciendo home office, 
Swiss Medical Seguros implementó la firma 
electrónica de la mano de Tacco Calpini y 
Adobe, con una inversión de US$ 50.000.

Por Ricardo Goldberger
Foto: Gustavo Fernández

a pandemia obligó a 
muchas empresas a revisar 
sus procesos de negocio y 
sus workflows, especial-
mente en lo que al trabajo 
remoto y virtual se refiere. 
Además de la conectividad, 
había que resolver muchos 
temas relativos al control 
de identidad, tales como 
asegurar que quien está 
del otro lado de la línea 
sea quien dice ser, o que la 
persona que dice estar pre-
sente lo esté realmente (un 
problema muy común de 
las clases virtuales o de los 
Congresos y Legislaturas, 
por ejemplo), entre otros. Y 
aunque la digitalización de 
la documentación sea una 
tendencia predominante, 
todavía había —y hay— 
mucho papel a firmar 
personalmente.
Éste fue el problema con 
el que se encontró la gente 
de Swiss Medical Seguros. 
Los productores de seguros 
no podían entrevistar a sus 

clientes cara a cara y los 
clientes, a su vez, no podían 
acercarse a algún lado a 
firmar los papeles. La deci-
sión, además de terminar de 
digitalizar todos los formu-
larios, fue de implementar 
la firma electrónica.
En muchos casos pudieron 
unificar los procesos, los 
formularios y la docu-
mentación necesaria para 
el ingreso y la firma y lo 
hicieron con Adobe Sign, 
implementado por Tacco 
Calpini. Y todo se hizo en 
10 días, desde las casas de 
cada uno debido a la pande-
mia. La necesidad hizo que 
los tiempos se aceleraran.

El camino
Eduardo Del Piano es el 
CIO de Swiss Medical 
Group, y cuenta que en 
2016 crearon una unidad 
llamada SMG Innova. Así 
lo recuerda: “Nos basamos 
en tres pilares: operar, 
que es buscar la eficiencia 

operacional en el servicio 
de nuestros clientes o la 
gestión de nuestro perso-
nal; Innovar, que requiere 
un poco más de agilidad, 
y Explorar, que es buscar 
el desarrollo de nuevos 
productos o servicios. En 
este contexto, si bien ya te-
níamos el tema de la firma 
electrónica en el inventario 
de cosas a llevar adelante, 
la pandemia —y, más que 
la pandemia, el aislamien-
to— nos obligó a cambiar 
las prioridades, y, en parti-
cular para algunos procesos 
de negocios, decidimos ir 
por firma electrónica.”
En ese entonces estaban en 
tratativas con Docusign. 
Pero apareció la gente de 
Tacco Calpini. Valeria Tac-
co, directora de Unidad de 
negocios de la compañía, 
comenta: “Con Eduardo 
nos conocemos desde hace 
tiempo y hablando con 
él me contó que estaban 
cerrando con Docusign. 
Le pedí que nos diesen 
la posibilidad de evaluar 
nuestra alternativa y al final 
quedamos por un precio 
muy interesante”. Tacco 
les ofreció Adobe Sign y 
prácticamente quedaron 
en la mitad del precio en la 
primera operación.
Wendy Campos, Channel 
Account Manager de Lati-
noamérica Sur para Adobe, 
explica: “Adobe Sign es un 
producto que les permite te-
ner firma electrónica, digital 
o avanzada para los diferen-
tes flujos que ellos vayan 
generando en su empresa.” 
Y continúa Campos: “Les 
permite la trazabilidad de 
ese flujo, quién lo tiene que 

L
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firmar porque tienen toda 
la metadata en tiempo real 
para poder ver dónde está, 
qué parámetros se hicie-
ron, si alguien hizo alguna 
modificación, quienes lo 
firmaron quiénes lo autori-
zaron, y tener la seguridad 
de que cumple con todas las 
normas internacionales de 
la seguridad, que no vayan 
a filtrarse tu información 
personal, por ejemplo.” 

Cabe destacar que Adobe 
Sign recién se empezó a co-
mercializar en 2021, con lo 
cual, la experiencia de SMG 
es un tanto pionera.

Comenzar con 
lo virtual
Comenzaron con los pro-
cesos de acuerdos extra-
judiciales, aquellos en los 
cuales la empresa tiene que 
dar alguna prestación que 

no está contemplada en el 
plan del afiliado o en PMO 
(Plan Médico Obligatorio). 
“Este acuerdo extrajudicial 
antes se hacía en papel, 
se imprimía, se enviaba 
a las distintas agencias y 
nuestros socios y clientes 
se acercaban a la sucursal 
y ponían su firma ológrafa” 
prosigue del Piano.
Luego fue el turno de los 
seguros: “En este caso, de 

la emisión de los seguros 
de vida, se necesitan unas 
cuantas firmas de varios 
formularios. Durante la 
pandemia esto se transformó 
en un gran problema porque 
los vendedores no podían 
conseguir llegar a contactar 
al cliente para que estos 
formularios sean firmados”, 
sigue diciendo del Piano.
Tacco detalla el procedimien-
to: “Antes el cliente tenía 
que ir a la oficina o el broker 
le hacía llenar los papeles a 
mano y después el legajo se 
escaneaba y se enviaba a SMG 
Seguros para que lo apro-
baran. Ese scan era el lugar 
donde se cometía la mayor 
cantidad de errores. Hoy, el 
cliente entra en un sitio web, 
llena el formulario, recibe 
una confirmación por mail o 
SMS y en el mismo celular se 
puede garabatear una firma, 
poner nombre y apellido o 
subir una firma escaneada.”
Y añade Campos: “Adobe 
Document Cloud es una 
plataforma que permite 
tener acceso a todas las 
herramientas de manera 
colaborativa sin tener que 
estar de manera presencial, 
que fue ahí donde nació 
la problemática de Swiss 

El aislamiento nos 
obligó a cambiar las 
prioridades, y para 
algunos procesos 
de negocios 
decidimos ir por 
firma electrónica.”   

— Eduardo Del Piano,    
CIO de Swiss Medical Group.
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Medical. Los ejecutivos ya 
no podían estar cara a cara 
con quienes firmaban los 
seguros y necesitaban algo 
que les permitiera hacer las 
cosas en menos tiempo sin 
bajar la operatividad.”
Una vez que se recibe la 
solicitud, en las siguientes 
24 horas hábiles se envía 
por mail para ser firmada 
electrónicamente. Los 
participantes (Asegurado, 
Tomador y PAS) reciben un 
correo en donde se les so-
licita que revisen y firmen 
la solicitud dentro de los 
siguientes 5 días contados a 
partir del momento en que 
les llega este mail.
Para acceder al documento, 
deben hacer clic en el botón 
“Revisar y firmar”. Son 
direccionados a la página 
web de Adobe Sign de Swiss 
Medical Seguros, donde se 
les pide una verificación 
telefónica para acceder.
Si el código de verificación 
es correcto, tendrán acceso 
al documento correspon-
diente que contiene la soli-
citud, la proyección, copia 
del DNI y copia del medio 
de pago. Al final, hay un 
espacio para la firma.
“Nosotros ya teníamos im-
plementada la firma digital 
para las prescripciones de 
medicamentos —continúa 
el relato Del Piano—, pero 
su uso no estaba muy exten-
dido, y eso incluía la resis-
tencia de algunos colegios 
farmacéuticos. Entre marzo 
y abril de 2020, el gobier-
no desempolvó una ley de 
receta digital que hoy está 
vigente. Para abril o mayo 
nos dimos cuenta de que 
la pandemia iba para largo 
y comenzamos a modificar 
nuestros procesos.”
“La plataforma tiene algo 
muy interesante —intervie-

ne Tacco— y es que te per-
mite armar flujos de trabajo 
y de procesos. Cuando tenés 
tareas repetitivas no tenés 
que empezar cada vez de 
nuevo sino ingresar en el flu-
jo de trabajo que diseñaste.”
Aunque todo el proceso de 
negociaciones ocupó de 
mayo a julio, la realidad es 
que la implementación se 
logró en apenas 10 días. 
Campos expone: “Adobe 
Sign es un producto total-
mente SaaS, que permite 
doble factor de autentica-
ción: te llega un mensaje 
de texto al celular donde 
confirmas que eres tú quien 
está realmente firmando ese 
documento. El único requi-
sito es la conexión a Inter-
net. El documento llega al 
mail, se firma, se encripta 
y se envía a la nube. A la 
vuelta, recibes un link.”
Y Tacco revela: “Hicimos un 
skill transfer, que fue una 
capacitación inicial de tres 
horas, donde se capacitó a 
los usuarios, y con la misma 
herramienta de ayuda que 
tiene la página de Adobe 
Sign, estos primeros usua-
rios capacitaron al resto.” 
En definitiva, todo lo hicie-
ron con personal propio.

Motivos de una 
elección
¿Porqué se decidieron por 
Adobe Sign a través de 
Tacco? El CIO responde: 
“Uno de los principales ar-
gumentos fue el precio. En 
la relación costo/beneficio, 
las tarifas más económicas, 
la confianza con la gente de 
Tacco a quienes ya conocía, 
y la flexibilidad que daba 
el sistema, especialmente al 
área de tecnología, más que 
a la de procesos. Vino bien 
porque no tenía mucho 
componente tecnológico, 

ni de integración ni de 
requerimientos del área 
de tecnología que en ese 
momento estaba estallada. 
El usuario se pudo mover 
más libremente sin requerir 
mucho servicio del área 
de IT. El área de procesos 
también estuvo involucra-
da porque cuando fuimos 
a ver los procesos, había 
varios que estaban mal y 
hubo que cambiarlos.”
Hablando de precios y 
tecnología, Wendy aclara: 
“Tenemos las dos opcio-
nes: cobrar por usuario o 
por transacción. Cuando 
necesitas hacer algún tipo 
de integración, se cobra 
por transacción. Las APIs 
permiten integrarlo a Active 
Directory, Salesforce, Ora-
cle, etcétera. SMG contrató 
doble factor de autentica-
ción con código numérico a 
través de SMS. Y las comu-
nicaciones van encriptadas 
de punta a punta.”
Y Tacco precisa: “Después 
nos pidieron horas de 
consultoría para ayudarlos 
en temas de desarrollo 
e integración. Por ejem-
plo, cuando entregan 
notebooks o celulares a 
los empleados, les hacen 
firmar una carta que hoy es 

vía firma digital; acuerdos 
extrajudiciales, cartas de 
contratación,y demás”. 
Uno de los resultados más 
notables fue la reducción 
del margen de error en el 
llenado de los formularios, 
de un cuatro por ciento al 
0,5 por ciento. Además, 
hubo un sensible ahorro en 
impresión, en logística y en 
espacio en archivo. Pero la 
cosa no quedó ahí. Están 
evaluando distintos proce-
sos para continuar con esta 
estrategia, por ejemplo, 
para procesos con el área 
financiadora de la prepaga, 
contratos con prestadores, 
clínicas y sanatorios. O con 
el alta de afiliados.
Para fines del 2021, se 
había implementado firma 
electrónica en 52 procesos 
productivos en cinco unida-
des de negocio y se habían 
hecho 19.363 envíos.  

HIGHLIGHTS

Objetivos del negocio: 
Implementar firma electrónica 
para todos los trámites relacio-
nados con acuerdos extrajudi-
ciales y seguros de vida   
Inversión: 
U$S 50.000 
Líder de Proyecto: 
Valeria Tacco (Tacco-Calpini) y 
Ariel Blanco (SMG) 
Sponsor: 
Eduardo del Piano (CIO de SMG)

Tecnología

Solución: 
Adobe Sign
Proveedor: 
Tacco-Calpini, Nexys

IT CORPORATIVA

Software: 
SAP, RedHat, IBM y Oracle

Hardware: 
Dell y Power IBM  

Telecomunicaciones: 
CISCO y AVAYA en el 
Contact Center

Les pedí que 
nos diesen la 
posibilidad de 
evaluar nuestra 
alternativa y al 
final quedamos 
por un precio muy 
interesante.”   

—Valeria Tacco,    
directora de Unidad de 
negocios de Tacco Calpini.

CASO MODIFICADO COMPLETO.indd   86 18/03/22   10:47



Master avisos 205x275+demasia ok   1Master avisos 205x275+demasia ok   1 16/3/22   09:4216/3/22   09:42



Labs

perfil

La traductora 
universal

InfoTechnology

Labs-Perfil.indd   88Labs-Perfil.indd   88 17/3/22   15:2017/3/22   15:20



Más información en
InfoTechnology.com

 89  

La
b

s

“Desde la academia, 
Conicet, investigadores 
y el sistema científico 
en general la parte de 
computación está muy 
desfinanciada.”

Luciana Benotti pareciera haber visto esta tendencia 
mucho antes. En 1985 tuvo su primera computadora 
y estas máquinas la “acompañaron toda la vida”. Más 
adelante, eligió apalancar sus estudios sobre esta pasión y 
se dedicó a las ciencias de la computación, licenciándose 
en la Universidad Nacional del Comahue en 2005. Ya allí 
se encargó de investigar cómo se realiza el planeamiento 
de un sistema de diálogo utilizando la plataforma FrOz, 
muy similar a las viejas aventuras gráficas de la década 
del ochenta. A esto le siguieron maestrías y especialida-
des ligadas a la lingüística computacional como el reco-
nocimiento y procesamiento de imágenes fáciles o los 
sistemas de publicidad de Google. Hoy, preside la North 
American Association of Computational Linguistics con 
la intención de resolver algunos de los problemas más 

E
n los últimos tiempos, tanto las arquitecturas como 
los algoritmos de aprendizaje profundo y otras tec-
nologías aledañas lograron avances considerables 
en los campos del reconocimiento de imágenes y el 

procesamiento la palabra hablada. La disciplina del proce-
samiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés) 
viene generando avances significativos a lo largo y ancho de 
diferentes industrias que, anteriormente, no habrían incor-
porado este tipo de tecnologías. 
Este campo experimentó un salto cualitativo nada desprecia-
ble en los últimos años: mejoras en la potencia computacional 
y mejor escalabilidad, más digitalización y accesibilidad de 
los datos y una alianza de trabajo con el aprendizaje profun-
do y el aprendizaje automático. Todos estos condimentos 
generaron que hoy sea más rápido y más eficiente el vincular 
la lógica computacional con ciertos rasgos típicamente hu-
manos como el hablar y el ver.
Las empresas están tomando nota de esto. Por eso pla-
taformas como Facebook y Twitter gestionan su conte-
nido apalancadas en estas herramientas. La extracción 
de datos, por su parte, crecerá. Tanto para la toma de 
decisiones y el marketing efectivos. En los próximos 
años, se planea que los chatbots móviles revolucionen 
los sectores de marketing y comercio.
Tanto es así que el mercado global de procesamiento del 
lenguaje natural se valoró en US$ 10.720 millones durante 
2020, y se espera que tenga un valor de US$ 48.460 millones 
para 2026, según la consultora Murdock Intelligence.

Interesada en la inteligencia artificial y el procesamiento 
natural del lenguaje, esta investigadora del Conicet,  
enfoca su trabajo en las nuevas tecnologías que 
interactúan “a viva voz” con los humanos. 

Luciana Benotti, PhD en ciencias de la computación

Por Matías Castro
Ilustración: Daniel Basualdo

La traductora 
universal
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cada tres meses sale un modelo más grande de uno o 
de otro.
¿Desde el Estado, la Argentina, puede competir con otros países 

más avanzados?

Desde la academia, Conicet, investigadores y el sistema 
científico en general la parte de computación está muy 
desfinanciada, los becarios doctorales no tienen forma de 
competir con la industria, se van al exterior y es muy difícil 
mantener un equipo porque lo que cobran es un porcentaje 
muy chiquito de lo que cobrarían si se fueran a cualquier 
empresa o a otro país. 
Pero más allá del sueldo en sí, hay muy pocos fondos para 
investigación en esta área. Hay diversos factores que contri-
buyen a esto. Mucha demanda de RR.HH. en las empresas, 
muchos egresados en Córdoba se van a MercadoLibre, y al 
sistema científico le cuesta actualizarse en ese sentido. 
Las becas son las mismas que hay en otras áreas y en otros 
países han decidido retener a profesores y becarios teniendo 
sueldos diferenciados. Hay tanto desconocimiento del área 
en el país que la gente que nos evalúa no nos entiende. En 
la última convocatoria PICT, la Anpcyt no financió nada de 
tecnología informática. Son 19 áreas en esta convocatoria y 
hay cero proyectos de informática.
Recientemente llegaste a la presidencia de la North American 

Association of Computational Linguistics, ¿cuál es tu evaluación?

Desde hace un tiempo era colaboradora y me invitaron a ser 
revisora ética, pero desde el punto de vista técnico también. 
Investigamos los impactos sociales más relevantes en este 
momento. 
La gente que reflexiona sobre esto hoy lo hace desde otras 
áreas, pero si no se conoce exactamente cómo funciona la tec-
nología no se sabe por dónde puede fallar. Estas tecnologías 
se equivocan de una manera muy diferente a como lo haría 
una persona. Hubo sistemas para predecir si una persona con 
Covid iba a ser hospitalizada, pero mirando dentro de la caja 
negra para ver cómo funciona, se dieron cuenta de que se 
usaba el tipo de letra; si era Times New Roman o Arial, para 
decidir si debía internarse o no. El conjunto de datos no es-
taba unificado y la computadora no se puede dar cuenta sola.
Es muy importante darse cuenta de los posibles impactos 
sociales y para eso conviene tener una representación de la 
gente a las que estas cosas va a impactar, tener diversidad 
entre los representantes. Por eso una de las motivaciones fue 
de intentar ingresar a la asociación era que no había latinos. 
Específicamente, como representante panamericana, que 
también es parte de la asociación global y del comité eje-
cutivo, algo que me parece muy importante es que en este 
momentos se pide a los artículos que reflexionen sobre el 
impacto social. Simplemente que agreguen unos párrafos, 
nada más. Por ejemplo, qué pasa si se usa mal, cuáles son 
posibles malos usos, de dónde salen los datos, si la gente que 
se usa los datos estuvo de acuerdo, etcétera.   

InfoTechnologyperfil

acuciantes de la disciplina. Y pretende hacerlo desde una 
mirada latinoamericana.

¿Qué te convenció para dedicarte a esta área?

Sentía que se venía una revolución y con mucho impacto 
social. En 2002 viajé a Corea y ya noté que toda la gente 
estaba enchufada a los celulares, me llamó la atención en el 
momento y me imaginé que así iba a ser en todo el mundo. 
En ese momento fue un choque cultural. Aunque pensarlo 
en lo económico nunca fue mi interés, si quisiera hacerme 
millonaria no hubiese vuelto a la Argentina (risas).
¿Hubo un salto cualitativo en los últimos años?

El área de reconocimiento del habla está en el nivel humano, 
calculado en errores de palabra por minuto. Esto pasó hace 
cuatro o cinco años ya. Yo mando mails dictados con voz 
hoy en día. 
En el último tiempo apareció  Word embedding, que dio un 
salto en 2015. Se trata de cómo armar representaciones para 
capturar el significado de palabras en los modelos. Preguntar 
cosas como “hombre es a cirujano lo que mujer es…” y que 
dé una respuesta contextual. 
Hoy también existen modelos fundamentales de lenguaje de 
aprendizaje automatizado en las redes neuronales. 
Esto acercó las áreas de visión, que estaban bastante alejadas 
al área de lenguaje, y hoy usamos todos los investigadores 
redes neuronales que, si bien existen desde hace muchos 
años, hace poco entendimos cómo hacerlas entrar en las 
computadoras actuales. Hoy, los trabajos sin esta técnica 
difícilmente se acepten en las conferencias importantes.
¿Qué papel juegan las empresas en la investigación?

Todos estos modelos requieren mucho poder de cóm-
puto y los modelos más grandes para el lenguaje no los 
podamos entrenar localmente, no tenemos los recursos, 
entonces es muy difícil competir con Google o Facebook 
y muchas de las aplicaciones que tenemos usan servicios 
de estas grandes empresas. 
Se llegó a un punto tal que hoy se discute el tema de la 
huella de carbono que genera esta tecnología. Hay una 
competencia grande entre los Estados Unidos y China, 

“Más allá del sueldo en 
sí, hay muy pocos fondos 
para investigación en 
esta área. Hay mucha 
demanda en las empresas, 
muchos egresados se 
van a MercadoLibre, y al 
sistema científico le cuesta 
actualizarse.”
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sólido se ocupa de entender, por ejemplo, por qué un 
cable conduce la electricidad, o por qué un componente 
puede ser aislante; la química de los materiales estudia 
cómo se pueden unir determinados átomos para formar 
sólidos con ciertas propiedades, y la ingeniería de los 
materiales es la que se ocupa de procesarlos y de poner-
los en un objeto útil, como una cobertura plástica o una 
carrocería de un auto Fórmula 1”, grafica. 
Soler Illia, quien es investigador del Conicet y decano 
del Instituto de Nanosistemas en la Escuela de Bio y Na-
notecnología de la Universidad Nacional de San Martín 
(Unsam), recuerda que la humanidad se ha regido por 
los materiales. “La Edad de Piedra, la Edad de Bronce, 
la Edad de Hierro —ilustra—. Los accesos a la tecno-
logía de los materiales han sido fundamentales para el 
predominio de algunos imperios. Ahora estamos en la 
Edad del Silicio, por los chips”, ejemplifica.El aporte 
de la nanotecnología es clave, porque con el control de 
tamaño a escala nanométrica pueden cambiar también 
las propiedades de un material. Por caso, a un tamaño 
nanométrico, el oro cambia de color, lo que ha permitido 

N
uevos desafíos, como generar mayor sosteni-
bilidad y menor impacto ambiental, facilitar la 
adaptación ante cambios tecnológicos o mejo-
rar la calidad de vida visibilizan la importancia 

de la ciencia de los materiales. Las más diversas escenas 
de la vida cotidiana, como la compra de vasos “irrom-
pibles” o la presión táctil sobre una pantalla de teléfono 
celular, llevan detrás años de investigación en esta área 
de conocimiento, cuyos resultados pueden resultar 
disruptivos, tanto a nivel científico como económico. 
“La ciencia de materiales se encarga del estudio de la 
relación entre las distintas propiedades que puede ex-
hibir un material, como físicas, químicas o mecánicas, 
con la manera en la que se disponen los átomos que lo 
constituyen, es decir, su estructura cristalina, y con las 
características particulares conferidas por los procesos 
utilizados para su fabricación o microestructura”, explica 
Alejandro Yawny, doctor en Ingeniería Nuclear, inves-
tigador del Centro Atómico Bariloche y del Conicet y 
profesor asociado del Instituto Balseiro.
En la Argentina, forma parte de la propuesta pedagógica 
de distintas universidades y centros de formación, al 
tiempo que también hay empresas que, a la par de fabri-
car productos, cuentan con complejos laboratorios que 
compiten con los más prestigiosos de la Academia. El 
doctor en Química especializado en nanotecnología Galo 
Soler Illia hace hincapié en el carácter interdisciplinario 
de la ciencia de los materiales. “Múltiples profesionales, 
desde distintas disciplinas, están interesados en los fe-
nómenos que ocurren en los sólidos. La física del estado 

El porqué 
de las 
cosas
La ciencia de los materiales estudia las 
propiedades de elementos sólidos. Este 
conocimiento es el que ha dado lugar a 
tecnologías disruptivas y hasta ha servido 
para dividir la historia de la humanidad. 

Por Alejandra Beresovsky

1955 
Fue el año de la fundación de la División 
Física de Metales en el Centro Atómico 
Bariloche, la primera en el país.
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que se le dé usos médicos, como las pruebas de embarazo 
y hasta de Covid-19.
El Instituto de Nanosistemas del cual es decano Soler Illia 
integra diversos grupos de investigación que trabajan en 
temas tan diversos como el desarrollo de soluciones para 

la detección temprana de enfermedades o la aplicación 
de nanomateriales para energía. El científico afirma que 
la interrelación con el sector productivo es permanen-
te. “Trabajamos mucho con empresas y hemos logrado 
desarrollar materiales para mejorar la competitividad”, 
cuenta. El instituto también participa en Hybridon una 
firma de base tecnológica integrada asimismo por el 
Conicet y por la compañía de equipamiento e insumos 
médicos Adox. Esta empresa creó un nanodesinfectante 
en spray de igual nombre, utilizado para hacer recubri-
mientos antibacterianos para hospitales, que fue aproba-
do por la Anmat. El proyecto contó con financiamiento 
del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y, 
según informó Unsam, fue la primera vez que Anmat 
aprobó “un producto antimicrobiano desarrollado con 
materiales nanoestructurados y diseñado para recubrir 

“Siempre estamos 
buscando desarrollar 
nuevos materiales y, a 
partir de ellos, definimos 
para qué sirven y en 
qué área de mercado 
debemos actuar.” 

- Tadeu Viana, 
vicepresidente de Ventas para América 
latina y el Caribe en Corning.

Foto: Claudio Gatti
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distintos tipos de superficies y mantenerlas libres de 
bacterias, levaduras, virus y hongos por tiempo prolon-
gado”, expresa el investigador. “Quien trabaja en ciencia 
de los materiales siempre está pensando en la aplicación”, 
resume Soler Illia.

De lo básico a lo aplicado
Yawny, por su parte, aclara que, si bien en el Instituto 
Balseiro (IB) no existe una carrera específica de Ciencia 
de Materiales, es una de las orientaciones de la Maestría 
en Física y también una actividad a la que se dedican 
algunos grupos de investigación del Centro Atómico 
Bariloche (CAB) y alumnos de las otras carreras de pos-
grado en Física e Ingeniería del IB. “Ciertas actividades 
relacionadas tienen que ver con el desarrollo de mate-
riales para el almacenamiento de hidrógeno, materiales 
magnéticos y superconductores, aleaciones livianas ba-
sadas en aluminio, materiales y combustibles nucleares 
y los denominados ‘materiales con memoria de forma’, 
entre otras”, señala.
La División Física de Metales, en la que se desempeña 
Yawny, existe desde la fundación del CAB, en 1955. 
Actualmente, enfoca su investigación en el estudio de 
materiales metálicos, y varios de los que se estudian son 
elaborados en el propio grupo. Asimismo, realiza activi-
dades de asesoramiento y de ensayos de caracterización 
mecánica y microestructural para proyectos prioritarios 
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), al 
igual que servicios para empresas, como Invap y Tenaris, 
entre otras. Además de otras múltiples actividades, el 
grupo en el que trabaja Yawny estudia los materiales 
con memoria de forma. “Estos —describe— exhiben 
un comportamiento muy particular, son capaces de 
soportar grandes deformaciones reversibles a fuerzas 
prácticamente constantes”. Esta propiedad –continúa– 
puede ser aprovechada para distintas aplicaciones, como 
dispositivos compactos que permiten aplicar fuerzas 
controladas en órtesis para la corrección de desviaciones 
óseas en niños y adolescentes.
Mariano Escobar, director de Materiales Avanzados del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ex-
plica cómo los ámbitos oficiales también hacen un aporte 
clave para las empresas que exploran nuevas formas de 
producción. “Recibimos bastantes consultas de empren-
dedores locales en diversos temas. Muchos llegan con 

interés sobre el uso de materiales reciclados, tales como 
plásticos, goma, cuero, entre otros”, revela. Además, desde 
la entidad realizan análisis y caracterizaciones, para lo cual 
trabajan sobre recubrimientos, tanto orgánicos como me-
tálicos, resistencia a la corrosión de aleaciones metálicas, 
adhesivos para la industria maderera, procesamiento de 
materiales plásticos y materiales compuestos. “La aptitud 
de un material para un determinado uso depende de cuál 
sea el requerimiento más crítico. Por poner un ejemplo, si 
se quiere enviar un elemento al espacio, el material tiene 
que ser liviano y resistente. Estos requisitos son cumpli-
dos por lo que se conoce como materiales compuestos 
(combinación de fibras y resinas)”, explica Escobar. Y 
precisa: “En el equipo trabajamos sobre una amplia base 
de materiales, de acuerdo con el sector industrial que 
pertenezca el producto”.
Respecto de los principales campos de estudio, el espe-
cialista afirma que “la tendencia mundial va hacia el uso 
de materiales sustentables”. Señala, asimismo, que para 
contribuir a este objetivo se pueden proponer diversas 

US$ 6.000 
millones
es el valor proyectado del mercado 
de la ciencia de materiales, según 
datos de la California South 
University.
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alternativas, en función del producto de que se trate.  
“Si es una pieza plástica, la industria tiende al uso de 
bioplásticos. Si es un adhesivo sintético, se propone uno 
a base de proteínas animales o vegetales. Si el material es 
de base metálica, se exploran estrategias para aumentar 
la vida útil del componente utilizando un recubrimiento 
orgánico o metálico”, ejemplifica. 
A comienzos del siglo pasado, un vidrio producía una 
revolución en el ámbito doméstico y científico. Se trataba 
de Pyrex, desarrollado por la empresa Corning, nacida 
en 1851 y pionera en la creación de innovaciones a partir 
de la ciencia de los materiales. Su principal atributivo 
reconocible para el público, la resistencia, hizo de Pyrex 
un furor de ventas durante buena parte del siglo 20. Ta-
deu Viana, vicepresidente de Ventas para América latina 
y el Caribe, en Corning explica que la contribución de la 
empresa al confort en la vida cotidiana comenzó mucho 
antes, con una alianza que cambió la vida de las ciudades. 
“Creo que lo que marcó el norte de la forma de actuar 
de Corning para los años siguientes fue su colaboración 

con Thomas Alva Edison. Tenía el problema de que el 
hilo interno de su bombilla eléctrica se calentaba y se 
rompía con mucha facilidad, por lo que no duraba más 
de dos horas”, narra. “Necesitaba un domo de vidrio para 
aislar este hilo interno. Ese domo fue el primero de los 
muchos aportes de Corning con Thomas Alva Edison y, 
luego, con General Electric”, agrega. 
Corning está integrada verticalmente, por lo que sus 
logros científicos también tienen la posibilidad de po-
pularizarse mediante la fabricación en masa. Además, 
cuenta con fábricas dentro de otras industrias, por caso, 
produce pantallas de vidrio para los televisores inteligen-
tes. “Estamos hablando de vidrios de tres milímetros de 
grosor, por lo que su transporte es complicado y montar 
la producción dentro de otras fábricas es la solución más 
sencilla”, precisa Viana.
Algunos de los desarrollos de Corning no tienen aplica-
ciones prácticas sino hasta muchos años después. Es el 
caso de las pantallas táctiles de los teléfonos inteligentes, 
una contribución clave de la firma a la producción del 
iPhone, de Apple. Otro ejemplo, es la fibra óptica. “Siem-
pre estamos buscando desarrollar nuevos materiales y, a 
partir de ellos, definimos para qué sirven y en qué área 
de mercado debemos actuar”, confirma Viana. “Quizá el 
ejemplo más interesante sea el de la fibra óptica. Corning 
no actuaba en el área de comunicaciones hasta que en los 
laboratorios inventamos la fibra óptica en 1970. Luego 
nos dimos cuenta de que era muy útil para el transporte 
de las comunicaciones de forma mucho más efectiva y 
eficiente que el cobre”, ilustra. 
En materia de impacto ambiental, su principal colabo-
ración fue la creación de las colmenas cerámicas de los 
convertidores catalíticos de los autos, que comenzaron 
a utilizarse en la década de 1990 para reducir los gases 
contaminantes. 
Los convertidores catalíticos son cajas metálicas en las 
cuales se producen reacciones químicas para evitar la 
emisión de monóxido de carbono y óxido nitroso; los 
cilindros que conforman esa caja tienen paredes muy 
delgadas con forma similar a las colmenas de abejas y ese 
material es otro de los desarrollos de la compañía.   

“Los accesos a la 
tecnología de los 
materiales han sido 
fundamentales para el 
predominio de algunos 
imperios. Ahora estamos 
en la Edad del Silicio, por 
los chips.” 

- Galo Soler Illia, 
investigador de la Univ. de San Martín.

Foto: Claudio Gatti
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Los inversores se trasladan 
a India tras la “ruptura 
tecnológica” en China
Se espera que la salida a Bolsa de Paytm 
por un valor de US$ 2.500 millones sea 
la oferta pública inicial más grande de la 
historia de India. ¿Pero, está ya el sector 
startup sobrecalentado?

Por Benjamin Parkin desde Nueva Delhi 
y Mercedes Ruehl desde Singapur
Fotos: Bloomberg

En 2011, Vijay Shekhar Sharma, un empresario indio de 33 
años, vio al fundador de Alibaba, Jack Ma, hablar en Hong 
Kong. “No sabía que mi vida cambiaría en esa conferencia”, 
dijo Sharma más tarde. “Me interesé por completo en China, 
Alibaba y Jack”. Tres años después, Sharma viajó a China para 

conocer a su héroe, se tomó una selfie con él y se llevó la 
primera de varias inversiones de Alibaba. El grupo chino de 
comercio electrónico y tecnología financiera pasó a inyectar 
cientos de millones de dólares en Paytm, la startup de rápido 
crecimiento de Sharma, acumulando hasta un 30 por ciento 
de participación en la compañía de pagos india.
Paytm ahora está lista, se estima, para cotizar en US$ 2.500 
millones, la mayor oferta pública inicial de India. Es la prueba 
más grande hasta la fecha respecto a si las empresas startup 
de India pueden recrear el éxito de una generación de grupos 
tecnológicos chinos que rehicieron el mercado de valores de 
su país y proporcionaron las rutas de salida que los inversores 
necesitan para tener confianza en el mercado. El debut en 
acciones del grupo se produce un año después de que los 
reguladores chinos arruinaran la oferta pública inicial de US$ 
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37.000 millones de Ant Group, el brazo de tecnología finan-
ciera de Alibaba y el mayor inversor de Paytm. Esto marcó el 
comienzo de una implacable represión contra las empresas 
de tecnología de todos los sectores, desde la educación hasta 
los servicios de entrega, eliminando miles de millones del 
mercado de valores y ahuyentando a los inversores.
India, durante mucho tiempo un mercado asiático promete-
dor pero siempre como segunda opción para los inversores, 
se ha convertido en uno de los principales beneficios de la 
divergencia de fortunas entre los sectores tecnológicos de 
los dos países. Esto, junto con la amplia liquidez global y la 
rápida adopción de internet, ha impulsado una corrida al-
cista en el mercado público y privado en India. China “había 
succionado el aire en términos de atención y enfoque de los 
inversores”, dice Timothy Moe, estratega jefe de acciones de 
Asia-Pacífico de Goldman Sachs. “Pero debido a que China 
está en ebullición, ha acelerado la atención de los inversores 
en alternativas como India”.
“El listón para invertir en China, público o privado, es más 
alto”, agrega un socio de una firma extranjera de capital de 
riesgo. “India será un beneficiario”, agrega. Por cada dólar 
invertido en tecnología china en el trimestre que finalizó en 
septiembre, US$ 1,50 se destinaron a India, según el Asian 
Venture Capital Journal. El índice bursátil de referencia 
Sensex de la India ha subido un 25 por ciento este año, el 
de mejor desempeño entre las grandes economías de Asia, 
mientras que el índice compuesto de Shanghái y China se 
mantuvo plano durante el mismo período.
El Financial Times se contactó con varios inversores que 
habían desviado fondos de China a India y otros lugares, 
pero se negaron a hablar oficialmente debido a que todavía 

tienen participaciones y clientes en China.
“Se trata de pensar dónde se mira, cómo jugar en los dife-
rentes mercados”, dice Kabir Narang, socio de B Capital 
Group, una firma de inversión activa en Asia. “Creo que 
todos en el mundo durante los últimos 6 a 12 meses se han 
ajustado a la acción regulatoria en China”, agrega. No está 
claro cuánto tiempo durará el entusiasmo adicional de los 
inversores por la tecnología india. Se teme que los pujantes 
mercados tecnológicos del país estén sobrecalentados, ya 
que la competencia para comprar participaciones infla las 
valoraciones y deja a las empresas y los inversores minoristas 
vulnerables a las correcciones.
Los escépticos ven a Ant, y aPaytm (respaldada por SoftBank) 
—cuyos negocios deficitarios han luchado con dificultad 
contra Google y Flipkart de Walmart—, como una prueba 
de hasta qué punto los inversores aceptarán la exageración 
publicitaria. Su oferta de acciones no atrajo tanta demanda 
como otras OPI recientes tales como Zomato, algo que los 
analistas atribuyeron a su valoración de US$ 20.000 millones 
y a su dura competencia. “Estas OPI tecnológicas de la nueva 
era no son dinero de crecimiento. Son dinero de salida, lo 
que permite a los inversores vender”, dice Anurag Singh, 
socio gerente del fondo de cobertura Ansid Capital, que no 
ha invertido en las recientes OPI. “Los mismos sospechosos 
habituales: SoftBank, Alibaba… buscan una salida inteligente 
y la sincronizan a la perfección”.

“Este es el momento de la India”
La eliminación de la OPI de Ant por parte de las autoridades 
chinas el año pasado se convirtió en una tormenta de cambios 
regulatorios y sondeos corregidos en todo, desde frenar el 
comportamiento monopolístico hasta la privacidad de los 
datos y la distribución de la riqueza. El poderoso Ma, así 
como los campeones nacionales como Tencent y Meituan, 
la plataforma de compras, quedaron atrapados.
Si bien la represión se ha desacelerado, la amenaza de res-
tricciones todavía se cierne sobre muchas empresas chinas. 
Ant Group, por ejemplo, no ha revivido de su hundida salida 
a bolsa. También es incierto el destino de Didi Chuxing, la 
principal aplicación de transporte privado de China y otra 
víctima de alto perfil. Dos días después de la exitosa salida 
pública de Didi en la Bolsa de Valores de Nueva York en 
junio, los reguladores chinos anunciaron una investigación 
sobre la seguridad de los datos de la compañía, eliminando 
una quinta parte de su valor de mercado. La investigación 
continúa y el precio de las acciones de Didi languidece más 
de un 40 por ciento por debajo del precio de oferta.
Los inversores ahora están reasignando su capital debido a los 
desarrollos “no lineales” en China, dice Nick Xiao, director 
ejecutivo de la división de Hong Kong del administrador 
de patrimonio chino Hywin. Los fondos recaudados por 
empresas emergentes de tecnología a través de cotizaciones 
públicas en China continental están en camino de sufrir la 
primera caída anual en siete años, mientras que las cotiza-
ciones tecnológicas en India han recaudado hasta ahora US$ 
2.600 millones en 2021, un aumento del 550 por ciento en 
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India, durante mucho tiempo un mercado asiático 
prometedor pero siempre como segunda opción 
para los inversores, se ha convertido en uno de los 
principales beneficios de la divergencia de fortunas 
entre los sectores tecnológicos de los dos países. 
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Los reguladores chinos arruinaron la oferta pública 
inicial de US$ 37.000 millones de Ant Group, el 
brazo de tecnología financiera de Alibaba —fundada 
por Jack Ma— y el mayor inversor de Paytm. 

comparación con el total del año pasado. China aún lidera 
en términos de cantidad de acuerdos en el mercado privado, 
una brecha que refleja su ventaja en el fomento de un sector 
tecnológico de cosecha propia, pero las tasas de crecimiento 
de India lo han superado este año. Los acuerdos interme-
dios en India para el trimestre hasta finales de septiembre 
aumentaron un 93 por ciento con respecto al 2020, en com-
paración con una caída del tres por ciento en China, según 
la consultora Inteligencia de capital riesgo y capital privado 
de Asia (AVCJ, por sus siglas en inglés).
Si bien el sudeste asiático también se ha beneficiado del 
cambio, el tamaño de la India la ha convertido en una alter-
nativa natural. “India está captando la atención de casi todo 
el mundo”, dice Xiao. “Cuando hablo con nuestros clientes 
globales de family office, puedo ver esta tendencia”.
Hywin lanzó recientemente un fondo mundial de atención 
médica con la misión de analizar países, incluida la India. 
Muchos de sus clientes están ganando exposición al país, 
incluso a través de acciones, añade Xiao. La situación de Didi 
contrastó con la cotización de julio en la India de Zomato, un 

grupo de entrega de alimentos y la primera de las empresas 
tecnológicas que operan a pérdida en el país que cotiza en 
bolsa. A pesar del escepticismo sobre su quema de efectivo 
y su camino incierto hacia la rentabilidad, las acciones de 
Zomato se han duplicado desde su precio de emisión a una 
valuación de US$ 15.000 millones. Esto ha demostrado “los 
medios y la capacidad de los mercados de capitales indios 
para ofrecer una plataforma para empresas de tecnología 
esencialmente deficitarias”, dice Karam Daulet-Singh, socio 
gerente de Touchstone Partners, que asesora a inversores 
extranjeros. “Esta vez, el año pasado, el santo grial era una 
cotización en el extranjero, un SPAC, y tal vez incluso un [in-
versor] estratégico que comprara la empresa directamente”.
Daulet-Singh agrega que las tendencias nacionales atraerían 
inversores independientemente de los eventos en otros lu-
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gares. “La represión regulatoria que China ha emprendido 
durante los últimos 12 meses ha empujado a los inversores 
a mirar a India de manera más favorable”, dice. “Pero no se 
trata solo de empujar, también hay atracción. El tirón es la 
rápida digitalización que está teniendo lugar [en India]”. 
Si bien las empresas que figuran en la lista de la “nueva 
economía” representan el 60 por ciento del índice MSCI de 
China, representan solo el cinco por ciento del índice de 
India, según Goldman Sachs.
Otras empresas han seguido a Zomato. Las acciones de 
Nykaa, un grupo de comercio electrónico de cosméticos y 
productos de belleza, casi duplicaron su precio de emisión 
después de su debut en noviembre. Oyo, el grupo hotelero 
respaldado por SoftBank que se vio obligado a reducir el ta-
maño de su negocio para no “quemar” todo el efectivo, quiere 
recaudar US$1.100 millones a través de una cotización. Ola, 
la compañía de viajes compartidos que intenta diversificarse 
en la fabricación de vehículos eléctricos, planea presentar 
un prospecto en los próximos meses y recaudar hasta US$ 
2.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto. 

“En cierto modo, este es el momento de la India de llegar al 
escenario mundial”, dice Bhavish Aggarwal, director ejecu-
tivo de Ola. “Verán una gran cantidad de creación de valor 
proveniente de la India”.
Pero los inversores advierten que el mercado es vulnerable si 
la cotización de la cartera de empresas altamente valoradas 
que operan a pérdidas tiene problemas para cumplir con las 
altas expectativas de los inversores, especialmente si esas 
empresas no demuestran que pueden obtener beneficios. Las 
pérdidas de Zomato en el trimestre hasta finales de septiem-
bre casi se duplicaron y llegaron a 4.400 millones de rupias, 
aunque sus acciones siguieron subiendo.
“Paytm, Zomato, Oyo: estas empresas pierden mucho de-
bido a su madurez y al hecho de que sus ingresos no son 
enormes”, dice Jeffrey Lee Funk, consultor de tecnología. El 
problema no se limita a la India, agrega. “Todos los países 
tienen el problema de las startups sobrevaloradas” gracias 
a la abundancia de capital privado global. Paytm, en parti-
cular, será vigilado de cerca. Se está posicionando como la 
respuesta de la India a las “superaplicaciones” chinas como 
Ant, que cubren todo, desde pagos digitales hasta seguros. Y 
aunque se ha expandido furiosamente a sectores tan diversos 
como los pasajes de avión y los juegos de celular, las grandes 
apuestas en el comercio electrónico y las carteras digitales 
fracasaron. Perdió cuota de mercado de pagos móviles frente 
a Google y PhonePe de Flipkart, que crecían apoyados en la 
tecnología de Interfaz de Pagos Unificados de la India. Pro-
mociona una base de usuarios de 330 millones de cuentas, 
pero solo el 15 por ciento de ellas realiza transacciones en 
un mes cualquiera.
Si bien los brokers alcistas argumentan que Paytm está bien 
posicionado para aprovechar el crecimiento de la tecnología 
financiera india, otros dicen que la compañía ofrece poco 
para justificar una valuación de 43 veces el precio de sus 
ventas, que han caído desde 2019. Sharma, Ant y SoftBank 
están vendiendo partes de sus participaciones. Y aunque la 
demanda de su oferta de acciones superó la oferta en 1,9 
veces, estuvo 38 veces por detrás para Zomato y más de 80 
veces de Nykaa.
“La economía digital se trata de que el ganador se lo lleve 
todo. La gente recuerda al primer lugar y al segundo. El ter-
cero desaparece en el olvido. Paytm está en un distante tercer 
lugar”, dice Singh de Ansid. “Es fácil decir que intento ser 
una superaplicación. El historial dice que no ha funcionado 
en ninguna parte”.

¿Territorio de burbujas?
India está preparada para superar a China como el país más 
poblado del mundo en los próximos años. Tiene 375 millo-
nes de miembros de la Generación Z, nacidos entre 1996 y 
2010, en comparación con alrededor de 250 millones en 
China, según EY. La penetración de Internet de menos del 
60 por ciento se mantiene muy por debajo de China, según 
Goldman Sachs, dejando espacio para el crecimiento. Este 
potencial demográfico ha ayudado a los inversores a soportar 

El Boom del capital de tecnología indio
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“La represión regulatoria 
que China ha emprendido 
durante los últimos 12 
meses ha empujado a los 
inversores a mirar a India 
de manera más favorable.”

Karam Daulet-Singh, 
socio gerente de Touchstone Partners.
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valuaciones muy altas. Y los empresarios indios dicen que 
nunca han visto tanta competencia por los acuerdos. Vikram 
Chopra, director ejecutivo del vendedor de vehículos usados 
en internet Cars24, dice que una ronda de recaudación de 
US$ 450 millones de SoftBank y Tencent en septiembre junto 
tres veces la totalidad de subscripciones.
La plataforma de análisis Venture Intelligence dice que 35 
startups indias se han convertido en “unicornios” con un 
valor de más US$ 1.000 millones este año, más que todos los 
años desde 2013 juntos. El nuevo participante más joven fue 
Apna, una plataforma de búsqueda de empleo fundada hace 
menos de dos años, que fue valorada en más de US$ 1.000 
millones después de una ronda de recaudación de fondos en 
septiembre que involucró a Tiger Global y Sequoia Capital 
de Silicon Valley.
Sin embargo, esta inflación en las valoraciones está disua-
diendo a algunos inversores preocupados por el sobreca-
lentamiento. “Es mucho más caro India de lo que solía ser. 
Invertí en unas 50 o 60 empresas emergentes en India, pero 

ahora es más probable que vaya a Pakistán o Bangladesh”, 
dice William Bao Bean, socio general con sede en Shanghái 
del fondo global de capital riesgo SOSV.
“Estoy muy preocupado”, dice otro inversor de un fondo de 
capital de riesgo extranjero, advirtiendo que el mercado indio 
se estaba convirtiendo en una “burbuja”. “Da mucho miedo. 
Una valuación de US$ 1.000 millones no tiene sentido hoy. 
No significa que la empresa tenga algo resuelto”.
Muchos inversores aún no han visto ningún retorno. Cars24 
registró un rendimiento del capital invertido del 53 por cien-
to negativo en el año que finalizó en marzo de 2020, según 
muestran los últimos detalles financieros disponibles de la 
Autoridad Reguladora Corporativa y Contable de Singapur.
Udaan, una empresa de comercio electrónico cuyos inverso-
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Vijay Shekhar Sharma es el CEO de Paytm, la 
startup de pagos móviles que está lista, se estima, 
para cotizar en US$ 2.500 millones, la mayor oferta 
pública inicial de India.
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res incluyen Lightspeed de Silicon Valley, informó un rendi-
miento sobre el capital invertido de 80 por ciento negativo 
durante el mismo período. Las posibles empresas vinculadas 
a la OPI en India tuvieron un ratio precio-ventas promedio 
de más de 21 durante los últimos tres años, según Goldman, 
en comparación con las tres del índice Nifty más amplio.
India “está más valorada que China en la misma etapa”, dice 
Moe. “En India hubo más gestación en el mercado privado 
antes de que las cosas se hicieran públicas. Eso podría sig-
nificar que el punto de partida para los inversores del sector 
público no es tan ventajoso”. A pesar de todo su potencial, 
el poder adquisitivo en India sigue estando muy por detrás 
de China y el producto interno bruto per cápita de menos de 
US$ 2.000 es menos de una quinta parte del de su vecino.
Algunos analistas también advierten que la narrativa en torno 
a la escala puede ser exagerada. A pesar de la población de 
1.400 millones de India, las estimaciones de tamaño para el 
tipo de consumidores ricos y con conocimientos digitales que 
se derraman en servicios tecnológicos ascienden a decenas 
de millones. Si bien la impredecible represión tecnológica 
de China destacó la estabilidad comparativa de India, los 
inversores enfrentan sus propios riesgos. La reputación de 
inversión de India se ha visto históricamente dañada por 
políticas controvertidas como una enmienda fiscal retros-
pectiva ahora descartada que se utiliza para perseguir miles 
de millones de los fondos de inversores extranjeros.
El dinero extranjero está llegando a sectores que operan en 
áreas grises regulatorias, desde préstamos en línea hasta 
criptomonedas, que han sido amenazadas con prohibiciones. 
Las aplicaciones de deportes de fantasía, muy populares 
entre inversores y usuarios por igual, ofrecen la posibilidad 
de apostar dinero real en partidos de cricket a pesar de los 
repetidos desafíos legales sobre su supuesta similitud con 
las apuestas deportivas prohibidas.
En octubre, Dream11, la empresa de la cartera de Tiger Glo-
bal, suspendió sus operaciones en el estado de Karnataka, 
uno de sus mercados más importantes, tras una denuncia 
policial por la prohibición estatal de los juegos de azar. Los 
inversores y analistas dicen que la presión regulatoria podría 
aumentar a medida que los sectores comiencen a manejar ma-
yores sumas de dinero de los usuarios. “Hay algunos sectores 
en los que el gobierno no tiene una postura clara, siendo las 
criptomonedas un ejemplo”, dice Neha Singh, cofundadora 
de Tracxn, la plataforma de datos. Pero, agrega, los inverso-
res optimistas parecen indiferentes. Si bien “los inversores 
no estaban seguros antes de si invertir en un sector, eso no 
parece ser una preocupación en la actualidad”.
Larry Illg, el alto ejecutivo de Prosus, el brazo de inversión 
de Naspers de Sudáfrica, el grupo de Internet, dice que las 
empresas indias podrían enfrentar reveses regulatorios, pero 
sigue siendo optimista. “¿Va a ser una línea recta? No. Va a estar 
lleno de baches. Tomamos ese tipo de horizonte en nuestras 
inversiones.”Si lo que busca es previsibilidad, [el capital de 
riesgo] es la industria equivocada”, agrega. “La realidad es que 
algunas de estas industrias están tomando forma”.  

Inversiones en el sector tecnológico en India y China
Acuerdos en etapa de crecimiento (US$ miles de millones)

Fuente: Asian Venture Capital Journal
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Bioterror: los 
peligros de que 
los “científicos 
de garaje” 
manipulen el 
ADN

La disponibilidad de herramientas de 
edición de genes como Crispr ha llevado 
a una explosión de experimentos “hágalo 
uno mismo” sin control en laboratorios de 
construcción propia.

Por Izabella Kaminska en Londres
Fotos: Bloomberg
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Paul Dabrowa no sabe si es ilegal modificar genéticamente 
la cerveza hecha en casa de manera tal que la haga brillar. El 
proceso implica tomar información del ADN de las medusas 
y aplicarla a las células de levadura, luego usar métodos tra-
dicionales de fermentación para convertirla en alcohol. Pero 
le preocupa que pueda ir en contra de la ley dado que implica 
manipular material genético.
“Esto puede ser peligroso en las manos equivocadas, así que lo 
hice en un laboratorio acreditado”, dice, y agrega que él mismo 
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solo ha llegado a lograr que las células de levadura brillaran 
en una placa de Petri. La mayoría de las veces, Dabrowa, un 
australiano de 41 años que vive en Melbourne y que se define 
a sí mismo como “un poco experto en la mayoría de las cosas”, 
prefiere realizar sus experimentos de biohacking en su cocina. 
Lo hace principalmente para encontrar curas para sus propios 
problemas de salud. Otras veces, solo por diversión.
En los últimos años, la comunidad de hobbistas y aficionados 
que Dabrowa considera sus parientes se han visto estimulada 
por la caída de los costos y la creciente accesibilidad a herra-
mientas de edición de genes como Crispr. Esto ha llevado a una 
explosión de experimentación desenfrenada en laboratorios 
autoconstruidos o instalaciones comunitarias enfocadas en 
la mejora biológica personal. A pesar de la falta de forma-
ción microbiológica formal, Dabrowa ha utilizado con éxito 
los trasplantes fecales y el machine learning para modificar 
genéticamente sus propias bacterias intestinales para perder 
peso sin tener que cambiar su régimen diario. Los resultados 
positivos que ha visto en sí mismo lo animaron a intentar 
comercializar el proceso con la ayuda de un inversor ángel. 
Espera algún día recolectar hasta 3.000 muestras fecales de 
donantes y compartir los hallazgos públicamente.
Gran parte de su conocimiento, incluidos los elementos 
complejos relacionados con la edición de genes, lo obtuvo 
directamente de internet o por pura fuerza de voluntad al 
presionar directamente a aquellos que tienen las respuestas 
que él busca. “Siempre que me aburría, iba a YouTube y miraba 
conferencias de física y biología del MIT”, explica. “Probé los 
experimentos en casa, luego me di cuenta de que necesitaba 
ayuda y me comuniqué con profesores del MIT y Harvard. 
Estaban más que felices de ayudarme.” En el extremo más 

radical de la comunidad se encuentran experimentadores 
como Josiah Zayner, el exbiocientífico de la NASA, que se 
hizo famoso en la web después de realizar una terapia genética 
sobre sí mismo frente a una audiencia en vivo. La startup de 
Zayner, The Odin, en la que el pionero de Crispr y profesor 
de genética en la Escuela de Medicina de Harvard George 
Church es asesor, se ha resistido obstinadamente a los intentos 
de regular su capacidad para vender kits de edición genética 
online con la creencia idealista de que todos deberían poder 
para gestionar su propio ADN.
Estos “científicos de garaje” pueden parecer una nueva subcul-
tura peculiar, pero su mentalidad subalterna está comenzando 
a generar consternación entre los que se especializan en el 
manejo de amenazas biológicas en gobiernos y organismos 
internacionales. En 2018, los Estados signatarios de la Con-
vención de Armas Biológicas (BWC) de 1972 identificaron la 
edición de genes, la síntesis de genes, los impulsores de genes 
y la ingeniería de vías metabólicas como investigación que 
califica como de “uso dual”, lo que significa que es tan fácil de 
implementar para propósitos dañinos como es para el bien.
Muchas de las partes ahora están preocupadas de que una 
mayor accesibilidad a tales tecnologías pueda aumentar, acci-
dental o deliberamente, el uso indebido, incluido el desarrollo 
de armas biológicas por parte de actores deshonestos para 
ataques masivos o selectivos. Es el descuido regulatorio lo que 
preocupa a Dabrowa más que a la mayoría. Ha pasado años 
tratando de advertir a los funcionarios y periodistas sobre las 
crecientes capacidades de aficionados como él. “Iba a reunirme 
con los ministros con un frasco del virus de la viruela bovina y 
les explicaba la amenaza”, dice, refiriéndose al patógeno relati-
vamente benigno que se ha utilizado desde los días de Edward 
Jenner para ayudar a vacunar a las personas contra la viruela.
Entre estas amenazas se encuentran las técnicas de secuen-
ciación de ADN a las que él tuvo acceso fácilmente, podrían 
usarse fácilmente para elaborar en casa patógenos letales como 
la viruela a partir de la viruela de origen natural u otros deri-
vados basados en las vacunas. “Si los bioterroristas quisieran 
hacerlo sin ser detectados, podrían comprar un sintetizador 
de ADN de segunda mano por US$ 2.000. Todo el proceso 
costaría US$ 10.000 y podría hacerse en una cocina”, revela. El 
fundador de Microsoft y filántropo de las vacunas, Bill Gates, 
se ha hecho eco de preocupaciones similares durante mucho 
tiempo. Aún así, la mayoría de los funcionarios no se tomaron 
en serio a Dabrowa ni a sus advertencias. Quizás por su falta 
de credenciales en ciencias microbiológicas.
La disrupción global causada por la pandemia de Covid, dice, ha 
cambiado las cosas. Ha sacado a la luz lo fácil que podría ser para 
los actores no estatales desencadenar una reacción biológica 
mortal en cadena para causar deliberadamente una devastación 
mundial. Entre los que señalaron el riesgo se encuentran Hamish 
de Bretton-Gordon, ex comandante del regimiento químico, 
biológico, radiológico y nuclear del Reino Unido, y el secretario 
de defensa del mismo país, Ben Wallace. Otros recientemente 
sintonizados con el riesgo incluyen al ex primer ministro bri-
tánico Tony Blair, quien advierte en un discurso este mes que 
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Las mismas fuerzas que obligan a los aficionados a 
manipular patógenos potencialmente letales en sus 
garajes existen en todas partes de la ciencia, a me-
nudo encontrando formas innovadoras, o excusas, 
para sortear las restricciones.
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“las posibilidades del bioterrorismo pueden parecer el reino de 
la ciencia ficción. Pero sería prudente ahora prepararnos para 
su posible uso por parte de actores no estatales “.

Comprometerse con los biohackers
Según los términos de la BWC, los estados están oficialmen-
te comprometidos a tomar todas las medidas que puedan 
prohibir y prevenir el desarrollo de armas biológicas con 
capacidades de doble uso. En teoría, eso significa que los 
estados tienen la responsabilidad de monitorear y controlar 
actividades como la de Dabrowa.
En la práctica, la BWC nunca fue diseñada para abordar los 
desafíos planteados por el bioterrorismo o los actores desho-
nestos impulsados por un acceso cada vez más democratizado 
a las herramientas de edición de genes. Muchos de los códigos 
de conducta vigentes siguen siendo confusos sobre lo que está 
y no está permitido en diferentes jurisdicciones, especialmente 
en el ámbito de los aficionados. La falta de comprensión de 
Dabrowa de estas leyes de nicho está lejos de ser inusual.
Según Piers Millett, vicepresidente de seguridad y protección 
de la Fundación iGem, que organiza un concurso de biología 
sintética para fomentar las mejores prácticas, existe una falta 
sistémica de comprensión sobre los problemas de bioseguri-
dad en los centros de aprendizaje de todo el mundo. Millett 
dijo a los participantes en la reunión de expertos de este mes de 
la BWC y estados parte en Ginebra que hasta el 71 por ciento 
de los profesionales encuestados no conocía la definición de 
“investigación de doble uso de interés” y otro 61 por ciento 
no conocía la definición de “uso dual”.
“Creo que realmente resalta la importancia de que la comunidad 
internacional se involucre mejor con la comunidad de bricolaje 
biológico o los estudiantes de biohacking”, dijo James Revill, un 
experto en bioseguridad afiliado al Instituto de las Naciones Uni-
das para la Investigación del Desarme y participante en la conven-
ción. “El desafío no es sofocar la innovación localizada con fines 
pacíficos o personas que desean aprender sobre biología”, dice.
La propia campaña de Dabrowa para iluminar a los funcionarios 
ha sido motivada por el deseo de evitar que las acciones de algunos 
malos actores, ya sea por accidente o por mala intención, le den 
a toda la comunidad de aficionados una mala reputación que 
eventualmente dañe a todos. Esto, en su opinión, es importante 
porque los mayores avances científicos a menudo se han obte-
nido del pensamiento innovador en áreas no supervisadas. “Los 
biohackers son lo que solíamos llamar científicos”, dice Dabrowa, 
señalando que Louis Pasteur podría haber sido considerado hoy 
un operador igualmente peligroso. “No hay ciencia real o cosas de 
Da Vinci sucediendo en el mundo académico en estos días. Los 
verdaderos científicos están jugando en sus garajes. “
Este punto de vista es compartido por otros científicos de alto 
nivel que se han frustrado con la burocracia involucrada en la 
obtención de fondos para los proyectos que aprecian. “Si realmen-
te desea hacer descubrimientos importantes, debe saber cómo 
funciona el sistema”, dice Richard Muller, físico estadounidense 
y profesor emérito de física en la Universidad de California, Ber-
keley. Muller reveló que había redirigido en secreto los fondos 

de los proyectos aprobados para financiar los rechazados más 
riesgosos, en una carta en la revista Science en 1980.
Muller le dijo al Financial Times que, si bien esta confesión lo 
puso en problemas, sintió la obligación de aclarar las prácticas 
groseras que había utilizado para asegurar la financiación des-
pués de que sus descubrimientos ganaran premios. “Entonces sí, 
creo que hay una larga historia de esto. Yo mismo soy como un 
científico de garaje “, señala. En la mente de Dabrowa, presiones 
como esta han hecho que la escena de los biohackers sea aún 
más análoga a la que generó la revolución de la computación 
personal en los garajes de los desertores universitarios en Silicon 
Valley en las décadas de 1970 y 1980. La diferencia esta vez es 
que en lugar de piratear los mainframes de las computadoras, 
los equivalentes biológicos de hoy están jugando con la genética.
No obstante, una compulsión similar por eludir el dominio 
centralizador de las grandes instituciones corporativas y 
académicas domina la cultura. “En lugar de internet, sus 
descubrimientos curarán enfermedades y aumentarán la 
esperanza de vida de todos”, dice Dabrowa. Algunos inver-
sores de Silicon Valley han adoptado el enfoque fuera de la 
red para la innovación microbiológica, considerándolo una 
parte importante en la democratización del acceso a terapias a 
medida basadas en genes. Están de acuerdo en que las disputas 
burocráticas sobre la financiación y las subvenciones pueden 
estar frenando la innovación o dirigiéndola hacia los tipos de 
riesgos incorrectos.
“Ya sea biología o fusión, el trabajo más interesante ocurre 
fuera de la red”, dice el capitalista de riesgo Ajay Royan de 
Mithril Capital. “Ha sido así desde siempre. No es casualidad 
que Ada Lovelace, Freeman Dyson, Hedy Lamarr, Srinivasan 
Ramanujan y Leonardo da Vinci encarnaran un genio profun-
damente independiente, a menudo subversivo.”

“Ganancia de función”
Lograr el equilibrio adecuado entre la experimentación que 
fomenta la innovación pero que no cultiva simultáneamente 
los riesgos nunca ha sido fácil en el campo microbiológico. Sin 
embargo, RP Eddy, cuyo grupo de consultoría Ergo ha estado 
proporcionando inteligencia relacionada con la pandemia a la 
administración de Joe Biden y otras agencias gubernamentales, 
puntualiza que, si bien las herramientas genéticas pueden 
haber inclinado la balanza de riesgos, es importante no dejarse 
consumir demasiado por el campo del biohacking.
En cambio, Eddy señala algunas de las investigaciones más 
riesgosas con potencial de doble uso que se han estado rea-
lizando en instituciones académicas formales durante años. 
Mucho de esto no es relevante para los avances genéticos 
modernos y ocurre en ambientes mucho menos controlados 
de lo que muchos suponen. Estos, dice, a veces requieren poco 
más que una puerta automática con cierre automático, guantes 
y una máquina de autoclave o una bomba de aire.
“En este momento, realmente no existe un conjunto de estándares 
acordado y seguido sobre cómo los laboratorios BSL3 y BSL4 [nivel 
es de bioseguridad] deben protegerse”, dice. Entre los procesos 
más riesgosos se incluye un método de investigación conocido 
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como “ganancia de función”. Esto implica manipular a propósito 
los virus para hacerlos más infecciosos, de modo que las vacunas y 
las terapias se puedan investigar y desarrollar de forma preventiva.
El proceso atrajo el escrutinio internacional por primera vez 
cuando Ron Fouchier, virólogo de la Universidad Médica 
Erasmus de los Países Bajos, utilizó con éxito el método en 
noviembre de 2011 para hacer que la gripe H5N1 fuera más 
infecciosa y transmisible a los humanos. Para crear el patógeno 
altamente letal, Fouchier había tomado muestras de gripe y 
las había utilizado para infectar a los hurones muchas veces, 
recogiendo especímenes de los hurones más enfermos para 
infectar a los siguientes en la fila. Lo que preocupaba a muchos 
era la simplicidad y el bajo costo del proceso. Para Simon 
Wain-Hobson, un virólogo retirado conocido por su trabajo en 
la secuenciación del VIH en el Instituto Pasteur, los beneficios 
involucrados nunca parecieron valer la pena para correr los 
riesgos. Por esta razón, él y un puñado de otros compañeros, 
entre ellos Richard Ebright, biólogo molecular y experto en 
biodefensa de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, 
defendieron con éxito, en los niveles más altos del gobierno, 
políticas para una moratoria sobre la financiación pública, que 
comenzó en octubre de 2014.

Soluciones creativas
En los últimos meses, las actividades de “ganancia de función” 
que ocurrieron después de la moratoria en el Instituto de Viro-
logía de Wuhan (WIV), y sus supuestos vínculos con los oríge-
nes del brote de Sars-Cov-2, han sido objeto de un escrutinio 
creciente. La investigación de inteligencia de los Estados Unidos 
ordenada en agosto de 2021 por el presidente Biden sobre si 
el virus surgió de forma natural o podría haberse filtrado del 
laboratorio no logró llegar a una conclusión definitiva y Pekín ha 
rechazado cualquier sugerencia de una filtración del laboratorio. 

No obstante, el escrutinio ha revivido viejas controversias sobre 
la seguridad y utilidad de los métodos de ganancia de función, 
así como sobre si deberían ser financiados con fondos públicos.
La ambigüedad ha llevado a Wain-Hobson a concluir que las 
mismas fuerzas que obligan a los aficionados a manipular pa-
tógenos potencialmente letales en sus garajes existen en todas 
partes de la ciencia, a menudo encontrando formas innovadoras 
o excusas para sortear las restricciones. La gente siempre encon-
trará “soluciones sucias” incluso para los controles más estrictos, 
se lamenta. A el le gusta la compulsión científica de jugar con 
la observación del novelista de fantasía Terry Pratchett de que 
“si pones un interruptor grande en alguna cueva en algún lugar 
con un letrero que diga ‘botón del fin del mundo. Por favor, no 
tocar ‘, la pintura no tendría tiempo de secarse “. Pero los de-
fensores de la ganancia de función suelen presentar argumentos 
similares. En su opinión, es mejor financiar la investigación en 
entornos oficiales donde pueda ser supervisada e influenciada 
que prohibirla y hacer que se filtre en pastizales no supervisados 
o abiertos a prácticas más ad hoc.
Aquellos encargados de monitorear las amenazas y hacer cum-
plir la Convención sobre las armas biológicas han tendido a 
apoyar las soluciones de abajo hacia arriba, como el desarrollo 
y la concientización del código de conducta, por esta razón. 
Pero el problema con este enfoque es que es voluntario, dice 
Filippa Lentzos, científica social del King’s College de Londres 
que investiga las amenazas de los agentes biológicos. “Real-
mente depende de las instituciones, los países, las áreas y las 
asociaciones profesionales individuales examinar estas pautas e 
intentar implementar las suyas propias”, dice, señalando que la 
BWC todavía no tiene poder formal de verificación o aplicación.
Para Dabrowa, las medidas no llegan lo suficientemente lejos. 
Preferiría que la comunidad internacional de armas biológicas 
echara un vistazo al campo de la disuasión nuclear e identificara 
los puntos de estrangulamiento de la cadena de suministro que 
se pueden monitorear de manera más sólida. “Necesitamos 
una parte del proceso que sea costosa, difícil y necesaria”, dice, 
abogando por el control de un material de entrada clave para el 
procesamiento del ADN llamado nucleósido fosforamidito. “Es 
el equivalente a preguntar por qué alguien en Afganistán acaba 
de hacer un pedido en línea de uranio apto para armas.”   

“Si los bioterroristas 
quisieran hacerlo sin 
ser detectados, todo el 
proceso costaría US$ 
10.000 y podría hacerse 
en una cocina.”
Paul Dabrowa, 
hobbista y “científico de garaje”.
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todo con nuestros datos: geolocalización, disclai-
mers, posteos, fotos, videos, redes sociales, logueos, 
claves, hola, aquí estoy, mírenme. Y hay veces que, 
como mi amigo (hoy) anónimo, algunas personas 
deciden salirse de este caos sujeto al “te doy, me 
das”. Por distintos motivos, muchas personas han 
querido salirse de internet de forma parcial o total. 
Como esa leyenda que señala al mismísimo Elon 
Musk, responsable de Tesla, Space X y demás, que-
riendo borrar a toda costa una imagen en la que se 
lo ve con un singular look emo — como salido de la 
película Matrix o de un sábado tirando pasos en Re-
quiem— y, detrás, un póster con la leyenda “Liberty” 
acompasado con los colores de la bandera francesa.
“A finales de los 90 competíamos por ver quién 
tenía más presencia en internet. ‘Yo tengo tanto, 
vos tanto: te gané’. En los 2000 empezamos con 
otro juego: el de figurar lo menos posible. Yo, por 
ejemplo, hice una desaparición bastante lograda. 
Si me buscás hoy, a pesar de toda la presencia que 
tuve en su momento, casi no aparezco”, asegura 
Daniel Sentinelli, alias El Chacal, uno de los hackers 
más afamados del país. Y, en efecto, en Google, el 
principal indexador de contenido de Occidente, 
hay poco y nada de uno de los tipos más gravitantes 
de la seguridad informática nacional. Ni Twitter, ni 
Facebook, ni Wikipedia; ni Tik Tok, ni YouTube, ni 
LinkedIn: poco, poquito y nada.
Ahora bien, ¿cómo es posible hacer ese pasaje de 
“estar” a “no estar” en internet? En el episodio “The 
Entire History of You” de Black Mirror —¿cuándo 
no?— se narra una realidad alternativa en la que 
todo queda registrado en un dispositivo que se 
implanta detrás de la oreja. ¿Es esta otra manera de 
pensar internet? ¿Basta con borrarse de las redes 
sociales para que el dispositivo —implantado ya no 
en la oreja, sino en la voluntad— deje de existir? ¿Se 
arregla todo con un juicio a los buscadores? ¿Cómo 
hacer para dejar de aparecer?
“Para poder desaparecer de internet necesitarías, 
primero, preverlo. Si voy a entrar a un lugar también 
voy a ver cómo tengo que salir. La gente no lo piensa, 
parece no tener una noción muy clara de que cuando 
pone algo en internet, está a la vista de todos y fore-
ver”, explica El Chacal y me lo imagino a mi amigo 
(hoy) anónimo asentir desde algún departamento 
en la Ciudad de Buenos Aires.
Uno podría navegar en la red como un ninja sigiloso 
sin dejar rastros pero, los que queden, serán difíciles 
de borrar. Para eso, algunos expertos informáticos 
recomiendan borrar las redes sociales, ponerse en 
contacto con los sitios o portales en los que figure 

E
l proceso para eliminar tatuajes consta de 
una incisión con bisturí en la que los bor-
des de la piel se unen con puntos. Después 
del procedimiento, el ungüento antibacte-

riano favorece la curación pero, si bien la elimina-
ción quirúrgica del tatuaje es eficaz, deja una cicatriz 
y sólo resulta práctica para tatuajes pequeños. El 
mismo desenlace tiene la idea de “salirse de inter-
net”: ¿se puede? Más o menos. Va a costar, va a ser 
doloroso y siempre van a quedar marcas en la piel.
“Cuando borrás algo de internet, lo único que ha-
cés es ocultarlo de vos mismo”, me dice un amigo 
y quedo seco. No hay angustia, no hay titubeo: 
¿será que todo lo que está ahí quedará ahí para 
siempre? Mi amigo, que obviamente prefiere 
mantenerse en el anonimato, se “salió” de inter-
net hasta donde pudo: chau redes, adiós presen-
cia en buscadores, hasta luego al autobombo. Se 
cansó, ya está, no va más. Mutó tanto que hasta 
cambió de oficio. Cambió de piel.
Sucede que la existencia misma de esa informa-
ción nos hace vulnerables de maneras que no 
podemos anticipar. De hecho, en su charla TEDx 
titulada “¿Por qué me vigilan, si no soy nadie?”, la 
periodista española Marta Peirano revuelve ideas a 
propósito de los rastros que dejamos con nuestros 
teléfonos móviles y computadoras. “Cometemos 
tres errores: el primero, infravalorar la cantidad de 
información que producimos cada día; el segundo, 
despreciar el valor de esa información; el tercero, 
pensar que nuestro principal problema es una 
agencia distante y poderosa que se llama NSA”, 
dice Peirano al comienzo de su charla. 
Sin embargo, la fantasía del Gran Hermano de la 
NSA (la Agencia Nacional de Seguridad estadouni-
dense) queda diminuta ante la presencia inmarcesi-
ble de un supermercado: con sus tarjetas de puntos, 
una conocida cadena de los EE.UU. fue, durante 
muchos años, la dueña de la principal base de datos 
del mundo. Si vivimos en casas de cristal, además 
prestamos la llave: pase usted, después de usted.
Voluntaria e involuntariamente, cada día regamos 

El derecho al olvido, a desaparecer de internet, 
hoy parece más lejano que nunca. 
En tiempos de hiperconectividad, el 
anonimato y la privacidad se vuelven bienes 
escasos y codiciados, ¿pero hasta qué punto 
es posible volver atrás?

Por Hernán Panessi
Ilustración: Mercedes Mares
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muy limitado. Si le hago juicio a Google, en el me-
jor de los casos, me van a bajar del índice. Pero en 
el lugar de origen, donde yo puse la información, 
va a seguir estando. No aparecerá enlistado en 
el buscador, pero quedará, supuestamente, solo 
invisible para la Argentina”.
Es que aunque internet se entroniza sobre una no-
ción de aldea global, los países siguen teniendo 
sus propias jurisdicciones. “Si ganas un juicio en la 
Argentina eso no se aplica en los demás países del 
mundo. A veces las personas se desayunan que al-
gún abogado astuto les sacó guita para hacerle juicio 
a Google Argentina y después viajan a Miami y se 
dan cuenta que eso que no querían que se vea, sí se 
ve. ¿Ahora qué hago? Hacele juicio a Google en los 
Estados Unidos, en Afganistán, en Checoslovaquia. 
Eso no tiene mucho sentido. Y después, también, no 
te olvides de hacerle juicio a Bing y a cada buscador 
en el que aparece ese asunto. El tema no pasa por 
ese lugar, claramente”, bromea el hacker.
Entonces, ¿hay manera de borrar esas pistas que 
fuimos dejando? La respuesta más sencilla y veloz 
sería: difícil. ¿Puedo ir desapareciendo? Sí, “lo pri-
mero que hay que hacer es ser cuidadoso”, asegura 
Sentinelli. “Tenés que hacer cosas como tener varias 
identidades. Desaparecer de internet no necesaria-
mente quiere decir desaparecer de internet. Quiere 
decir desaparecer de una identidad. Si usás una 
identidad para lo laboral y otra para temas perso-
nales, o distintos aspectos de la vida, podés tener 
identidades separadas para cada una de estas cosas. 
Es más laburo, claro. Todo requiere esfuerzo. Tener 
identidades es el primer gran camino para después 
hacerlas desaparecer”, sigue.
Y como moraleja, una suerte de espejo honesto: exis-
te una opinión sobredimensionada sobre nosotros 
mismos. Para muestra, un botón. Muchas veces, en 
las redes sociales, en foros, en la vida, escuchamos 
o leemos cuestiones que nos parecen exageradas, 
dramáticas o motivo de enojo. Y aun así, las deja-
mos correr. En el mismo ejercicio, ¿por qué lo que 
nosotros subimos a las redes, decimos o hacemos 
tendría tanta importancia para los ojos de los demás? 
“No sos nadie, no existís, no le importas a nadie. 
Ninguno de nosotros es relevante para nadie”, co-
menta El Chacal que, aunque no soy el destinatario 
de su reflexión, lo siento en carne. El balance sería 
algo así como “cuidado con lo que entrego, respon-
sabilidad en lo que digo, gimnasia para defender 
mis ideas, mesura en lo que pretendo”. 
“A mi, inclúyanme afuera”, decía el escritor cubano 
Guillermo Cabrera Infante sobre el fenómeno lite-
rario conocido como “el boom latinoamericano”. 
Bien podría aplicarse para este caso. 

nuestro nombre, pedirle a los buscadores que nos 
desindexen, eliminar nombres de usuarios aso-
ciados a direcciones de mail y conseguir nuevas 
identidades. Hay un servicio llamado DeleteMe, 
que sirve para eliminar algunas presencias, y otro, 
Fake Name Generator, que se yergue como una 
nueva manera de conseguir nuevas identidades para 
abrir cuentas y logueos. A la sazón, todo esto es un 
gesto de un monstruo que tiene más muecas, más 
tentáculos y más chiches.
“Todo lo que haya indexado en el buscador no va 
a desaparecer por más que quieras. Las huellas 
que van dejando los usuarios en los sitios en los 
que entran, es metadata que no va a desaparecer 
nunca”, aporta al pasar Soldan, miembro de la crew 
Cybercirujas, activista del software libre y cultor del 
anonimato. “No nos comportamos igual si sabemos 
que nos vigilan”, desgrana Peirano en su TEDx. 
Y en la vida, un tendal de vigilancia que no tiene que 
ver estrictamente con lo que hacemos y decidimos: 
chips de teléfonos, cámaras de videoseguridad en 
las calles, plazas y aeropuertos, radares, chips de 
identificación en tarjetas de transporte, crédito, 
débito y puntos. Por eso, en tal caso, lo de aquella 
tienda de supermercado y su tarjeta de puntos es 
una genialidad: información precisa de cada cliente 
a cambio de, quién sabe, un tupper para guardar dos 
guindas cada tres años.
“Hay personas que están lejos de lo que indica el 
pensamiento más elemental: dicen en su trabajo 
que están enfermos y después se los ve perdiendo 
el tiempo en Facebook. Y el jefe o un compañero 
de trabajo les responde: ‘te estamos viendo’. Pare-
cería ser que a la gente se le atrofia el cerebro y, en 
el momento que ponen algo en Internet, imaginan 
que hay un público espectador de tal y tal, que es 
un amigo, fulano y mengano. Idealizan un entorno 
de espectadores. Y no se dan cuenta que es todo el 
mundo y forever”, continúa El Chacal.
Y cada tanto, en las noticias, el título estruendoso de 
“Juicio a Google” llama poderosamente la atención. 
Y allí va algún famoso de primera o última categoría, 
algún político o personaje influyente con su estudio 
de abogados y la pretensión insólita de desaparecer: 
si estuve, ya no quiero estar ahí. Si estoy y yo no lo 
elegí, tampoco. Si metí la pata, menos que menos. 
Por allí aparece el caso identificado como NT2, en el 
que un empresario ganó un juicio en el que obligó al 
buscador a eliminar los resultados de búsquedas de 
sus condenas previas. “Derecho al olvido” le dicen a 
esta protección de datos personales o habeas data.
No obstante, hay algunos cuantos peros. Lo expli-
ca El Chacal mejor que nadie: “Los juicios a Google 
siempre fueron sobre temas puntuales. Pero es 
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Una nueva esperanza

El metaverso busca su lugar entre el escepticismo y las expectativas 
desmedidas. Qué se puede esperar esta nueva tecnología que, dicen, 
promete generar millones de dólares de ganancias.

aspectos en la realidad analógica y en entornos que 
pueden parecerse a nuestra oficina, a un recital mul-
titudinario o la superficie de un planeta desconocido.
“El metaverso es ‘el gran tema’ de hoy. Es una visión que 
abarca muchas empresas, diría que a  toda la industria 
y que es el sucesor de la internet móvil. No es algo que 
una sola compañía vaya a construir pero creo que será 
una gran parte de nuestro próximo capítulo como em-
presa”, aseguró hace algunos meses Mark Zuckerberg. 
Y no son solo palabras: su compromiso con esta nueva 
tecnología es tan profundo que el 28 de octubre pasado 
decidió transformar la identidad de marca de Facebook 
a Meta. El anuncio lo hizo en la presentación central de 
la edición 2021 de la conferencia Connect, que tuvo 
su sede en un metaverso. Según expresó entonces, 
“elegimos ‘Meta’ como nuevo nombre porque puede 
significar ‘más allá’ y porque encierra nuestro compro-
miso con la construcción de tecnologías sociales que 
nos lleven más allá de lo que hoy es posible a través de 
la conexión digital”. 

F
ue el novelista estadounidense Neal Stephen-
son quien inventó el término “metaverso”. Lo 
hizo en su novela Snow Crash, lanzada en 
1992, en la que imaginó un entorno digital 

en tres dimensiones al que las personas podían ingresar 
para interactuar con otros. Lo que nadie sospechó en 
ese momento fue que tres décadas más tarde ese con-
cepto se convertiría en la nueva tierra prometida de las 
grandes compañías de Silicon Valley. Sin embargo, esta 
tecnología que promete cambiar nuestra experiencia de 
la web y generar millones de dólares de ganancias ya 
se enfrenta con dilemas éticos complejos que desafían 
cualquier mirada ingenua.
Más allá del presagio literario de Stephenson, el me-
taverso nace del cruce de diferentes avances como la 
realidad virtual, la realidad aumentada, los avatares 3D 
y las posibilidades del streaming en alta calidad de audio 
y video, entre otros. Se trata de un espacio en el que las 
personas interactúan a partir de representaciones de 
sí mismos que pueden o no guardar relación con sus 

Por Tomás Balmaceda
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La compañía que 
picó en punta con 
respecto a esta 
tecnología es la 
argentina Globant, 
que a fines de 
octubre lanzó su 
Metaverse Studio, 
el primer espacio de 
su tipo con más de 
2.000 empleados, 
según cuenta Kevin 
Janzen, Managing 
Director de Gaming 
& Metaverse.

Mientras tanto, la propuesta es que las encarnaciones 
actuales de los metaversos —como Roblox, Fortnite o 
Minecraft— vayan poblándose de personas curiosas 
que puedan ver las oportunidades en el futuro media-
to mientras se construye una nueva internet, que ya 
fue bautizada web 3.0, que deberá resolver algunos 
de nuestros problemas actuales, vinculados con la 
privacidad, los monopolios, los discursos de odio y la 
seguridad, entre otros dilemas éticos.
Se trata de conversaciones urgentes que no pueden 
esperar diez años. Muchos especialistas se pregun-
tan qué rol tendrán las compañías en esta nueva 
realidad. Que Facebook haya decidido cambiar su 
nombre a Meta encendió varias señales de alerta: 
¿es el anticipo de otro escenario en donde pocas 
compañías se quedan con la mayor parte del tráfico 
de la información, como sucede ahora, o incluso 
un posible monopolio? Para evitar esto es central 
que las plataformas de acceso a los multiversos sean 
abiertas y accesibles pero sin perder seguridad y 
pudiendo mantener la privacidad de los propios 
datos generados. La tecnología blockchain parece 
ser la indicada para eso pero también sufre del 
peligro del optimismo exagerado: en ocasiones 
parece difícil dimensionar su real utilidad porque 
es presentada dentro de las compañías como una 
suerte de panacea universal.
Otra compañía que picó en punta con respecto a esta 
tecnología es la argentina Globant, que a fines de octubre 
lanzó su Metaverse Studio, el primer espacio de su tipo 
con más de 2.000 empleados. “Queremos ofrecerles a 
las organizaciones una serie de soluciones y servicios 
para que aprovechen la esfera de oportunidades pro-
porcionadas por estos nuevos espacios digitales donde 
las empresas pueden extender su presencia, oferta y 
creatividad, maximizando la participación de clientes y 
empleados. Estos nuevos espacios abrirán las puertas de 
la reinvención a las interacciones entre marcas existentes 

Los entusiastas del metaverso aseguran que será la ma-
nera de liberar nuestra existencia digital de los límites 
que impone nuestra tecnología actual, en donde todo 
sucede en las dos dimensiones de una pantalla. Zucker-
berg habló de recuperar nuestra libertad de movimiento 
en una internet corpórea que permita conexiones in-
terpersonales más profundas en un entorno social en 
el que interactuamos con otras personas. La propuesta, 
sin dudas, es tentadora pero también despierta muchas 
dudas porque la tecnología de realidad aumentada 
lleva tiempo tratando de instalarse y, si bien tiene usos 
atractivos, nunca tuvo el despegue imaginado. 
La presentación de Zuckerberg -milimétricamente 
pensada para responder no solo a los temores y cues-
tionamientos éticos y legales que Facebook despertó 
en el último año sino también para agradar en las 
redes sociales, con material listo para volverse un 
meme- intentó ser una suerte de catálogo de cómo 
puede ser la experiencia de un entorno inmersivo 
virtual en tres dimensiones. Sin embargo, no mostró 
cómo era que se accede a él: con cascos de realidad 
virtual que por ahora están lejos de ser muy atractivos. 
Este mundo ideal y revolucionario que promete una 
suerte de experiencia extracorporal nos tiene, al fin 
y al cabo, sentados en la silla de nuestra oficina o en 
el sillón de casa con los ojos cubiertos. El sueño de 
muchos son las famosas “holocubiertas” del universo 
de Star Trek, en donde se puede caminar y moverse 
libremente pero por ahora todo indica que seguimos 
el modelo de las cubetas que nos presentó la primera 
película de la saga Matrix en 1999.
Esta tecnología también despierta temores entre los 
profesionales de la salud: si en los últimos meses 
se multiplicaron las consultas por malestares cau-
sados por la fatiga de tener muchas reuniones en 
plataformas de videoconferencia, ¿qué nos espera 
cuando estas se desarrollen en entornos completa-
mente digitales? Nuestro cuerpo es el resultado de 
millones de años de evolución y está adaptado para 
los encuentros cara a cara, por lo que es esperable 
que se necesiten grandes ajustes para estas nuevas 
circunstancias. De hecho, hoy hay estudios serios 
sobre las consecuencias del uso de auriculares que 
cancelan el sonido ambiente, ya que cada vez más 
personas sienten mareos, dolores de cabeza e in-
cluso náuseas al utilizarlos. Es esperable que algo 
similar ocurra una vez que los cascos de realidad 
virtual sean más habituales.
Los defensores del metaverso saben cómo blindarse 
ante estas críticas. Por un lado, suelen recordar que 
recién dentro de una década veremos cumplidas sus 
promesas más importantes, a la vez que confían en que 
la tecnología permita obtener mejores dispositivos que 
los cascos de realidad virtual actuales, quizá en la forma 
de lentes más cómodas y livianas, con precios accesibles 
para todas las personas y batería que dure todo el día.
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Meta

Es la compañía que más 
fuerte apuesta por el 
metaverso y que viene 
preparándose para la 
revolución desde hace 
tiempo (compró la compa-
ñía de cascos de realidad 
virtual Oculus en 2014). 
Ellos creen que, mediante 
avatares digitales, traba-
jaremos, interactuemos 
socialmente o incluso nos 
iremos de vacaciones.

 
Microsoft

Gracias a su plataforma 
Microsoft Mesh hoy ofre-
ce un espacio de trabajo 
y entretenimiento híbrido, 
que combina el mundo 
analógico con avatares 
en entornos de realidad 
aumentada y realidad vir-
tual. Se espera que este 
año las realidades mixtas 
se popularicen a la hora 
de trabajar en Microsoft 
Teams.

 
Epic Games

La empresa de videojue-
gos es la responsable de 
Fortnite, el título multipla-
taforma más popular del 
momento y que ofrece 
un mundo inmersivo e 
interactivo que seduce a 
más de 350 millones de 
jugadores. En ese espacio 
los recitales virtuales ya 
son moneda corriente, 
con artistas como Ariana 
Grande trabjando allí.

 
Roblox

La compañía salió a la 
bolsa en marzo de 2020 
y terminó 2021 valiendo 
US$ 45.000 millones. Es 
una plataforma con varios 
juegos basados en la 
construcción de entornos 
virtuales y que vende ac-
cesorios digitales de Gucci 
o Vans. Su CEO, David 
Baszucki, fue uno de los 
primeros en afirmar que el 
metaverso era el futuro.

es un proyecto financiado con fondos federales con la 
Universidad de Carleton que está investigando qué se 
necesitaría para construir un gemelo digital nada menos 
que de Canadá. Se trata de una iniciativa pionera en 
su tipo que busca determinar la plausibilidad de un 
esfuerzo tal, evaluando qué se necesitaría para llevarla 
no solo en términos económicos sino también de de 
recursos intelectuales y tecnológicos. Un gemelo digital 
de un país, que reproduce sus características físicas y se 
sincroniza en tiempo real con la información disponi-
ble, permitiría conocer de antemano los impactos de 
políticas públicas vinculadas con la infraestructura y 
con el impacto ambiental de algunas decisiones.
Pero que el metaverso sea virtual no quiere decir que 
no tenga problemas reales: en diciembre una usuaria de 
la versión beta de Horizon Worlds, una plataforma de 
Meta, denunció que fue abusada por un extraño. No fue 
el primer caso: en octubre de 2016 un usuario del juego 
Quivr denunció algo similar. Para Katherine Cross, una 
investigadora violencia en línea de la Universidad de 
Washington, un abuso sexual en una realidad inmersiva 
no se siente muy diferente de lo que pasaría en una calle 
o una plaza. Y es que las conductas misóginas y abusivas 
que se multiplican en la sociedad también se trasladan 
a estas nuevas plataformas y las compañías por sí solas 
no parecen poder dar respuesta a estos problemas que 
ya están ocurriendo. Si el metaverso es la evolución de 
internet, debemos esforzarnos por que no repita las 
zonas oscuras del mundo analógico.    

y consumidores, así como el crecimiento de los negocios 
de marcas digitales”, explica Kevin Janzen, Managing 
Director de Gaming & Metaverse de Globant.
“El metaverso es la siguiente evolución de nuestra 
sociedad. Por eso queremos ayudar a nuestros clientes 
a repensar la experiencia del consumidor y reinventar 
sus modelos de negocio para el futuro aprovechando 
las potencialidades del metaverso”, puntualiza.
Las oportunidades a las que se refiere Janzen no son 
pocas: de acuerdo con la consultora Wildbytes se trata 
de un negocio global que valdrá US$ 800.000 millones 
en 2024. Una de las propuestas de Globant es crear 
“gemelos digitales”, esto es, simulaciones y entornos 
sintéticos de infraestructura, ingeniería y soluciones de 
software que permiten prever cómo funcionarán ciertos 
productos y servicios para una correcta implementa-
ción en diferentes plataformas y regiones en línea con 
la visión del metaverso del cliente.
Es la misma clase de implementación que la compa-
ñía Salesforce imagina en lo inmediato. “¿Quieren un 
informe de situación del director de la planta de Tai-
landia o de Taiwán? ¿O saber qué está pasando en las 
operaciones de envío en China o en los puertos de Los 
Ángeles o Long Beach? El metaverso se puede usar para 
la gestión de la cadena de suministro global” aseguró 
en declaraciones públicas Bruce Richardson, jefe de 
estrategia empresarial de la compañía.
Este tipo de usos del metaverso está llegando también 
a la gestión pública: Imagining Canada’s Digital Twin 

4 empresas 
que apuestan 
todo por el 
metaverso
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Starlink, el servicio 
de internet de banda 
ancha de órbita baja de 
SpaceX, la compañía 
aeroespacial privada 
del millonario Elon 
Musk, ya puso en órbita 
un total de 2.000. El 
primer lanzamiento 
se concretó en 2019 
y desde entonces, la 
firma no para de enviar 
sus satélites al espacio. 
No obstante, Musk 
necesita lanzar varios 
miles más para ofrecer 
internet de banda 
ancha con alcance 
mundial. Puntualmente, 
SpaceX quiere tener un 
total de 10.000 satélites 
en el espacio exterior 
y aspira a ofrecer velo-
cidades ultrarrápidas 
de internet de hasta 1 
gbit/s, con latencias 
entre 25 ms y 35 ms.

Los satélites Starlink 
usan el sistema opera-
tivo Linux y cada lanza-
miento de 60 satélites 
contiene más de 4.000 
computadoras con este 
sistema operativo. El 
software se actualiza 
una vez a la semana y 
los desarrolladores de 
SpaceX todos los días 
experimentan y agre-
gan implementaciones 
de prueba. Además, 
los satélites pueden 
comunicarse entre sí y 
enviarse información 
mutuamente gracias 
a terminales láser, una 
tecnología de trans-
misión de datos que 
funciona de manera 
autónoma.

Estos satélites peque-
ños fueron creados 
para girar por la órbita 
terrestre baja y se co-
nocen en inglés como 
“Low Earth Orbit” o por 
sus siglas “LEO”. Se 
trata de satélites que 
cubren de norte a sur 
siguiendo la rota-
ción de la Tierra y se 
posicionan cerca de la 
órbita ya que a mayor 
cercanía, mejor será la 
calidad del servicio de 
internet y el láser que 
usan para comunicarse 
entre ellos y con las 
centrales de la empresa 
funcionará aún mejor. 

Para poder brindar este 
servicio de internet 
satelital, los equipos 
tienen en su interior 
procesadores y núcleos 
Cortex A53 —fabrica-
dos por la multinacional 
ARM— que transmiten 
y reciben señales de 
otros satélites para 
mantener estable la 
conexión; y un router 
wifi que se encarga de 
establecer la cobertura 
de los usuarios. Sin es-
tas dos características, 
la red Starlink no podría 
ser escalable, señalan 
desde la compañía.

La nube de Microsoft, 
Azure, conecta los 
satélites al almace-
namiento en la nube 
y allí guarda los cinco 
terabytes de datos al 
día que generan estos 
equipos.

Antes, los satélites 
Starlinks eran fabrica-
dos con compuestos 
de fibra de carbono, 
sin embargo, Musk 
cambió el material 
a acero inoxidable y 
explicó el por qué de 
esta decisión: “Fabricar 
satélites de acero 
inoxidable es barato 
y también es rápido, 
pero no son los más 
livianos”. Además, este 
material es resistente 
a las temperaturas del 
espacio exterior. 

Cómo funcionan la constelación de satélites de 
Starlink, la compañía creada por el multimillonario 
Elon Musk, dónde están ubicados y cuándo podrá 
comenzar a usarse el servicio de internet satelital.

Por Marina Paleo

Órbita baja
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