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os polos y clusters tecnológicos y de innova-
ción se vienen conformando en los últimos 
años en distintas partes de nuestro país. Es 

también un fenómeno global que encierra la necesi-
dad de unirse, con el convencimiento de que hay 
problemas coyunturales que exceden lo corporativo, e 
inclusive, lo público. 

Estas organizaciones, que son relativamente nuevas 
en la industria IT pero que ya son un clásico en otras, 
alientan inversiones, plantean el desarrollo sostenible 
y promueven la generación de empleo de alto valor 
agregado. También favorecen la formación y atrac-
ción de profesionales, y se convierten, de esta 
manera, en alternativas complementarias para el 
posicionamiento de ciudades, regiones y países, en 
mercados cada vez más amplios y competitivos. 

El Polo IT de La Plata ha encontrado en el talento el 
eje que se propone para trabajar, en una ciudad con 
ADN universitario por excelencia, que genera forma-
ción de altísima calidad. Cómo se vive este proceso, 
las acciones, los valores, la estrategia que se 
plantean y el rol que cada actor desempeña para 
colaborar en el posicionamiento de la ciudad como 
cuna del conocimiento, la innovación, el desarrollo y 
los servicios digitales de exportación. 

Sin dudas, los resultados de estas iniciativas se verán 
en el mediano plazo, ya que hablamos de procesos 
largos de aprendizajes, relacionamiento y colabora-
ción, donde lo que se busca, en definitiva, es “inventar 
lo que se viene”.

En esta edición, además de una ampliación de los 
temas mencionados, en los contenidos de Neurona 
BA, se puede acceder a experiencias de transforma-
ción digital, GIS, ciberseguridad, pedagogía digital, 
accesibilidad, networking, gov tech, Smart cities 
entre otras. 
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os modelos de negocio de la industria del 
software y de los servicios informáticos 
están en crecimiento permanente en el 
mundo y nuestro país no es la excepción. 

Hay una demanda inusitada de perfiles profesio-
nales que el mercado actual no termina de satisfa-
cer, para afrontar la omnipresencia de la tecnolo-
gía en la vida cotidiana de las personas. 

Ese escenario global, presente también a lo largo y 
a lo ancho de nuestro territorio, es muy palpable 
en La Plata y alrededores, donde startups tech, 
PyMEs y diversas corporaciones crean y desarro-
llan software, aplicaciones, plataformas y servi-
cios digitales que utilizan los ciudadanos de la 
región, del país y de distintos puntos del globo. 

Ante ese contexto, el Polo IT de La Plata se creó 
en 2015 y fue producto de la inquietud de referen-
tes del sector, que querían nuclear en un organis-
mo representativo, a las empresas locales de 
tecnología, que trabajara alineado con la entidad 
nacional -Cámara de la Industria Argentina del 
Software, CESSI-. Su antecedente fue una organi-
zación denominada Distrito Informático Gran La 

Plata, que ya desde 2006 avizoraba el crecimiento 
exponencial de la actividad y la necesidad de 
unirse para crecer y potenciar la industria. 

“En el Polo IT de La Plata convivimos todas las 
empresas que pertenecemos al sector del softwa-
re de la ciudad, que desarrollamos y producimos 
tecnología de manera transversal a todos los 
sectores productivos. (financiero, logístico, de 
salud, etc). Y que lo hacemos mayoritariamente 
para grandes corporaciones argentinas y del exte-
rior”, sintetiza Santiago Urrizola, presidente del 
organismo y CEO de Flux IT, una empresa de 
software platense de impacto global. 

L

 Los ejes, los objetivos y desafíos que enfrenta el Polo IT de La Plata, 
en la voz de su presidente, Santiago Urrizola
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“La Plata es una ciudad productora de servicios IT 
de alta calidad, donde hay mucho talento e innova-
ción. Aun así, hay una gran demanda insatisfecha 
del sector: hoy emplea aproximadamente a 2500 

personas y faltan cubrir, por lo menos, 1000 pues-
tos más”, indica Urrizola, acerca de la oportunidad 
que representa la formación en tecnología, en un 
mundo que demanda más servicios digitales de 
los que puede procesar, sobre todo luego de la 
pandemia, uno de los pocos rasgos positivos que 
ha dejado. 

Desde los puestos locales, que ofrecen muy 
buenas remuneraciones, se generan soluciones, 
software, plataformas y servicios digitales para 
los más diversos rubros, como los de la banca 
móvil, los seguros y la salud, entre otros. “La 
mayoría de estos servicios se prestan para el exte-
rior. Hoy somos alrededor de 60 los socios del Polo 
IT, es decir que somos 60 embajadores platenses 
fuera del país, que vemos la oportunidad de expor-
tar tecnología y, de hecho, lo hacemos”, afirma 
Urrizola. 

Entre los socios hay startups tecnológicas, PyMEs 
y empresas del sector más desarrolladas. Tam-
bién forman parte del Polo IT La Plata un grupo de 
organizaciones de la sociedad civil -que son 
socios adherentes-, la Municipalidad de La Plata, 
la UTN Regional La Plata y, como se mencionó 
anteriormente, la Universidad Nacional de La 
Plata, a través de la Facultad de Informática, que, 
vale destacar, en 2016 recibió el Premio Sadosky, 
otorgado por la Cámara de la Industria Argentina 
del Software (CESSI) en la categoría “Formación 
de talento informático”.

“Desde el Polo necesitamos articular políticas 
con los gobiernos, el sector privado y la acade-
mia, para que podamos transformar todo el 
ecosistema. No se trata sólo de garantizar pleno 
empleo, con altas remuneraciones y planteles 
profesionalizados, sino también de afrontar 
otros problemas que surgen, como, por ejemplo, 
la salida de capacidad de producción del sector 
hacia la informalidad”, plantea.  

Otra de las actividades vinculadas con la Facultad 
de Informática -UNLP- que impulsan desde el Polo 
IT platense es el denominado “consejo consultivo”, 
una serie de encuentros entre las autoridades 
académicas y un grupo de empresarios de tecno-
logía locales, para abordar los planes de estudios 
de las carreras, las conferencias y participaciones 
en clase y otras acciones que colaboren para que 
la facultad ofrezca formación acorde con lo que 
mercado laboral IT requiere. 

“Nuestro mercado principal no está en la propia 
ciudad. Lo que sí tenemos en la ciudad es el talento 
y ese es uno de los ejes principales en el que nos 
enfocamos las empresas que conformamos el 
Polo”, afirma Urrizola acerca de las ventajas com-
petitivas que La Plata tiene para desarrollar el 
sector productivo tecnológico local. 

Con ese fin, desde el Polo IT buscan construir y 
desarrollar, a lo largo del tiempo, vínculos institu-
cionales con distintas entidades que puedan 
contribuir al objetivo de desarrollo del talento para 
ampliar la matriz productiva tecnológica platense.

 “Queremos, y necesitamos, generar sinergia 
con otros actores que se enfoquen en el talento, 
para lograr la ansiada proyección internacional 
de la industria tecnológica de la ciudad. Y en 
eso nuestro aliado principal es el sector acadé-
mico, la UTN y fundamentalmente la Facultad de 
Informática de UNLP”, señala. 

Esas vinculaciones ya van dando frutos: han logra-
do trabajar en conjunto en lo referido a carreras de 
grado y posgrado, actividades de extensión e 
incluso en formación pre académica y formacio-
nes alternativas. En todos los casos, el objetivo ha 
sido el de generar adaptabilidad a los planes de 
estudios, para que contengan los perfiles y conte-
nidos que el sector necesita.

“Desde procesos de concientización en padres y 
chicos de escuelas primarias, hasta el acompaña-
miento a los docentes y las comunidades educati-
vas, pasando por la creación de carreras interme-
dias y planes formativos alternativos, perseguimos 
el mismo fin: que los jóvenes descubran que hay 
una profesión y un destino más allá de lo tradicio-
nal, y que es algo muy bueno, con una posibilidad 
plena de inserción laboral”, expresa el presidente 
del Polo IT. 

El mercado, las vinculaciones 
académicas y la proyección

 Empleabilidad, demanda insatisfecha 
y exportación 
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Antes de la pandemia, el Polo IT platense en 
conjunto con la Facultad de Informática de la 
UNLP, armaron un laboratorio de investigación 
para innovar en tecnología, en un espacio ubicado 
en el mismo ámbito universitario: “desde ese 
Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica 
(CIyTT) buscamos desarrollar actividades de I+D+i 
en los que participen empresas y alumnos de la 
facultad. Ese es el camino para buscar, formar y 
retener talentos”, analiza Urrizola. 

Estas actividades, que apenas arrancaron antes 
de la pandemia y justamente por esa razón sufrie-
ron un impasse, abarcan capacitaciones para 
empresas del Polo IT La Plata, eventos y charlas, 
espacios para fomentar la creación de nuevas 
empresas y las prácticas supervisadas, proyectos 
de investigación conjunta, y de transferencia de 
conocimiento y tecnología.

Consultado acerca del concepto “sede física” en la 
que esté establecido al Polo IT de La Plata, Urrizo-
la afirma que “no existe, porque en realidad no hay 
un valor en lo físico en la actividad que llevamos 
adelante. La pandemia lo demostró con creces”.

Y, a modo de reflexión final, concluye: 

“El valor pasa por generar y transformar al 
sector tecnológico de la ciudad. El gran 
pendiente del Polo IT La Plata es cultural: 
convencer a nuestra gente sobre el potencial 
transformador que tiene nuestra industria hacia 
una economía y una sociedad sustentable. Sin 
dudas, volveremos a insistir en lo estratégico 
que es generar una marca ciudad de La Plata de 
la industria IT, que se exporte al mundo, que se 
enfoque en el talento, el factor que hace la dife-
rencia a la hora de producir y exportar tecnolo-
gía de alta calidad”.

“Un centro para buscar, formar y retener talentos”

Para conocer más acerca del Polo IT 
La Plata, los socios activos, las inicia-

tivas e información institucional: 
https://poloitlaplata.com/. 

Para hacer llegar propuestas y comen-
tarios: info@poloitlaplata.com 
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 Planificar y actuar con ArcGIS: 

El uso de los Sistemas de Información 
Geográfica -SIG- no son ni han sido ajenos 
a las Fuerzas Armadas, de hecho, el ejérci-

to ha sido pionero en su utilización desde hace 
bastante tiempo”, afirma el coronel Lucilo López 
Meyer, Secretario General del Comando Opera-
cional de las FFAA, en referencia al uso que reali-
zan de tecnología ArcGIS, para las distintas misio-
nes de las áreas de defensa y seguridad.

En ese organismo militar se hizo una actualización 
de software en 2019 y se generaron tableros de 
comando para emergencias, ya que la plataforma 
GIS ayuda a comprender las amenazas y los 
peligros complejos que enfrentan las comunida-
des, “y se constituye en una herramienta funda-
mental para planificar estrategias eficaces que 
mitiguen y reduzcan el riesgo de pérdida de vidas”, 
agrega.

El inicio de la pandemia en 2020 marcó un punto 
de inflexión en las Fuerzas Armadas, ya que tuvie-
ron un enorme cúmulo de requerimientos de 
personal y medios a lo largo y ancho del país. “De 

repente tuvimos que enfrentar demandas sanita-
rias, transporte aéreo, fluvial y apoyo médico, entre 
otras, que requerían de una plataforma moderna, 
ágil rápido que permitiera gestionar grandes volú-
menes de información. Ante esta necesidad, Aero-
terra ofreció la tecnología ArcGIS para brindar el 
soporte requerido y llevar adelante las tareas, con 
el aporte de una plataforma con soluciones geoes-
paciales, que empoderó al personal con informa-
ción de ubicación en tiempo real para una mejor 
toma de decisiones”, subraya López Meyer.

El mencionado soporte de la plataforma ArcGIS 
contó con la gestión eficiente de la información, 
monitoreo de la evolución de la pandemia a nivel 
global, regional y nacional. Además, las proyeccio-
nes de datos, permitieron un análisis predictivo de 
escenarios, que detectó discrepancias e hizo posi-
ble adelantarse a los problemas entre dos y tres 
semanas, mediante un modelo predictivo acertado. 

la experiencia del Comando Operacional de 
las FFAA durante 2020 y 2021
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“En 2021, la plataforma ArcGIS tuvo un rol funda-
mental en el control de seguridad de las elecciones 
legislativas, donde el objetivo principal era gestio-
nar eficientemente la información, asignar misio-
nes y material al personal de las Fuerzas Armadas. 
El uso de ArcGIS Dashboards nos permitió el moni-
toreo constante, para rastrear y reportar las opera-
ciones diarias en tiempo real, con tableros dinámi-
cos que posibilitaron observar el desempeño y los 
resultados al instante”, explica López Meyer. 

Como las elecciones nacionales se realizan en 
todo el país al mismo tiempo, se trata de una 
operación que implica mucha información, por 
ello la mencionan como “con mucho esfuerzo 
logístico, muy tabulada”. Es decir, que se elabora-
ron tableros de comando particulares para cada 
fase de la operación, y así, “al emplear ArcGIS 
Dashboards tuvimos gran capacidad de control y 
monitoreo de la evolución de las actividades desa-
rrolladas e hicimos un trabajo mejor y más eficien-
te”, concluye.

Los tableros hicieron posible:

1. Planificar el despliegue del personal.

2. Efectuar la distribución geográfica, por 
fuerza, grado y escalafón.

3. Establecer día de operación, locales georrefe-
renciados y reporte de novedades.

 
4. Realizar la entrega de las urnas al correo y al 

LED, Lugar de Escrutinio Definitivo.

5. Contar con información electoral en tiempo 
real.

APOYO Y PLANIFICACIÓN: 
dos pilares de ArcGIS

Las Fuerzas Armadas utilizaron el potencial de 
ArcGIS en situaciones de emergencia: “Aerote-
rra no sólo brindó su apoyo durante la pandemia 
sino que asignó licencias de cortesía, para que 
más áreas y personas las utilizaran y conocieran 
lo útil que podía ser el sistema. En definitiva, el 
análisis costo-beneficio en asignación de licen-
cias y capacitación GIS, han demostrado que la 
inversión vale la pena. Contábamos con personal 
muy capacitado en el desarrollo de tableros GIS, 
como la capitán Vanesa Pia del Ejército Argenti-
no, y también teníamos muchos operadores con 
escasa experiencia previa. Y con la capacitación 
y apoyo de Aeroterra, entre marzo y junio se armó 
la fase de desarrollo de carga de la información y 
la simulación de amenazas”, describe el secreta-
rio del Comando Operacional de las FFAA.

Y agrega que ya trabajan en la planificación del 
uso de la plataforma, específicamente en el 
diseño de otros dos tableros, vinculados con las 
bases antárticas y con las misiones de paz. 

“Queremos hacer un relevamiento de las bases 
antárticas, contemplando la demanda, monito-
reo de las unidades navales, los medios de la 
fuerza aérea y el stock de las bases. Y otro dash-
board para el monitoreo de las misiones de paz. 
Como contamos con personal desplegado en 
República Centroafricana, Chipre, Pakistán, 
Colombia, Sahara Oriental y próximamente en el 
Líbano, con ArcGIS Survey123 buscamos tener 
reporte de novedades, cargadas desde el 
celular”, puntualiza López Meyer. 

Cabe consignar que para asistencia durante 
emergencias ya cuentan con un tablero de 
control elaborado con ArcGIS, para el monito-
reo, simulación, análisis predictivo y trabajo en 
simultáneo -mediante el uso compartido de la 
plataforma-. “Por ejemplo, se ha diseñado un 
tablero de incendios forestales que superponen 
focos de calor, imágenes de sectores que ya se 
han quemado y la incidencia del viento. Esto 
posibilita un análisis predictivo de la dirección 
que tomará el fuego y qué previsiones de apoyo 
hay que tener, aunque desde la fuerza no tenga-
mos responsabilidad de combate de incendios 
forestales”, añade. 

Otros usos de la plataforma 
ArcGIS en las Fuerzas Armadas
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EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA Y FORTINET 

FIRMAN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

n el marco del Programa de Fortaleci-
miento en Ciberseguridad e investigación 
del Cibercrimen, el ministro de Seguridad 
de la Nación de la República Argentina, 

Aníbal Fernández, junto a representantes de Forti-
net, firmaron un convenio para recibir información 
puntual que permita detectar, prevenir, mitigar o 
neutralizar amenazas y ciberdelitos como estafas, 
ciberataques, y grooming entre otros delitos. Este 
acuerdo favorecerá la colaboración para el fortale-
cimiento del conocimiento en temas de cibersegu-
ridad tanto para las instituciones dependientes del 
Ministerio como para la población en general.

El acuerdo se suscribió a fines del mes de marzo 
en Buenos Aires, en la sede del Ministerio de Segu-
ridad, en el marco de una serie de acuerdos con 
empresas del sector de tecnología. Estos conve-
nios con el sector privado son parte de acciones 
del plan federal que puso en marcha el gobierno 
nacional para proteger el ciberespacio.

Marc Asturias, vicepresidente de Marketing y 
Vertical Gobierno en Fortinet para América Latina, 
el Caribe y Canadá, destacó “la importancia del 
trabajo en conjunto ante los desafíos de cibersegu-
ridad de hoy en día, la cual es una responsabilidad 

E

Este compromiso forma parte de una serie de convenios firmados con multinacionales de 
tecnología para proteger el ciberespacio y combatir los ciberdelitos.
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compartida, reiterando el apoyo de Fortinet para 
hacer frente a un panorama de amenazas digitales 
cada vez más hostil. Sin duda, este acuerdo repre-
senta un paso importante para Argentina para 
hacer frente a estos retos globales de seguridad 
digital.”

De las firmas participaron los agregados económi-
cos y comerciales de la Embajada de Estados 
Unidos en Argentina, Tobin Nelson, Daniel Gaines 
y Marina Millet Gandara.

“Fortinet hace posible un mundo digital en el 

que siempre podemos confiar a través de su 

misión de proteger las personas, los dispositi-

vos y los datos en todas partes. Esta es la 

razón por la que las empresas, los proveedo-

res de servicios y las organizaciones guberna-

mentales más grandes del mundo nos eligen 

para acelerar de forma segura su recorrido 

digital. La plataforma Fortinet Security Fabric 

ofrece protección amplia, integrada y automa-

tizada en toda la superficie de ataque digital, 

asegurando dispositivos, datos, aplicaciones 

y conexiones críticas desde el centro de datos 

hasta la nube y la oficina en el hogar. En el 

puesto número 1 con la mayor cantidad de 

dispositivos de seguridad enviados en todo el 

mundo, más de 565.000 clientes confían en 

Fortinet para proteger sus negocios. Además, 

el Fortinet NSE Training Institute, una iniciati-

va dentro de la Training Advancement Agenda 

(TAA) de Fortinet, ofrece uno de los progra-

mas de capacitación más grandes y amplios 

de la industria para hacer que la capacitación 

en ciberseguridad y las nuevas oportunidades 

profesionales estén disponibles para todos”. 

“La digitalización como proceso innegable de desa-
rrollo social, afectó la relación entre el delito y el 
ciberespacio. En los últimos años, crecieron a nivel 
mundial los ciberdelitos en varias de sus formas 
(estafas, ciberataques, grooming, entre otros), 
situación que se agravó por la pandemia”, afirma-
ron desde el Ministerio de Seguridad. 

Y agregaron que “frente a ese escenario, uno de los 
ejes principales del plan de trabajo trazado por la 
gestión que encabeza el ministro Fernández, es la 
formación del Centro de Investigaciones del Ciber-
delito de Alta Tecnología (CICAT), integrado por 
personal de las cuatro fuerzas entrenado en delitos 
informáticos. A nivel regional, será la primera multi 
fuerza encargada de analizar, investigar y prevenir 
ciberdelitos de alta tecnología”.

Las alianzas con las empresas, entre las que se 
destaca Fortinet en el ámbito de la ciberseguridad, 
también contemplan la provisión de programas de 
formación y entrenamientos sobre temas de 
concientización y sensibilización en ciberseguri-
dad destinadas a las fuerzas federales nacionales 
y provinciales.

“Como proveedor líder de ciberseguridad a nivel 
mundial y en Argentina, es nuestra responsabilidad 
colaborar con el gobierno, no solo para mejorar la 
resiliencia cibernética en sus servicios y operacio-
nes, sino también para hacerlo en las infraestructu-
ras críticas y los servicios esenciales del país”, 
agregó Gustavo Maggi, director regional de Forti-
net para Sudamérica Este.

Colaboración para enfrentar el 
ciberdelito

FORTINET 
EN PRIMERA PERSONA

Más información en https://www.fortinet.com/lat, el blog de Fortinet o FortiGuard Labs.
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icrosoft abre las inscripciones para la 
primera competencia sobre Inteligencia 
Artificial y accesibilidad en América 
Latina. El desafío apunta al desarrollo de 

soluciones que promuevan y faciliten la accesibili-
dad con tecnología de IA de Azure, que resuelva 
un problema específico sobre la discapacidad en 
cuatro áreas: educación, empleo, comunidad y 
hogar.

Para esto, desarrolladores, emprendedores, estu-
diantes e investigadores tienen tiempo de inscri-
birse hasta el 2 de mayo. El 9 de mayo inicia la 
etapa de evaluación y el 27 se conocerán quiénes 
ganaron. Los premios van de los 1.500 a los 5.000 
dólares.

El desafío Accesibilidad + AI de Azure fue organi-
zado por el equipo de Microsoft Azure de América 
Latina con el objetivo de que los interesados en el 
mundo IT utilicen su pasión, creatividad y la expe-
riencia en la nube para desarrollar una aplicación 
o prototipo funcional con datos reales o de mues-
tra que brinden accesibilidad y empoderen a las 
personas con discapacidades para impactar signi-
ficativamente la sociedad.

Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), más de mil millones de personas experi-
mentan alguna discapacidad. En Argentina, el 
porcentaje es 10,2%, de acuerdo con estimaciones 
del INDEC. Ante este escenario, Microsoft invita a 
participar en la competencia para crear una aplica-
ción con servicios de IA en Azure que resuelva una 
problemática de las personas con discapacida-
des.

“Más de mil millones de personas en todo el mundo 
viven con discapacidad, y de ellos aproximadamen-
te 90 millones viven en América Latina lo que repre-
senta un 9% del total de personas con alguna disca-
pacidad a nivel mundial. Por eso, creemos que la 
accesibilidad es esencial para la región y para el 
progreso de todas las personas. Nuestro objetivo 
con este desafío es alentar a que los participantes 
de América Latina logren superar los límites de lo 
que la IA puede hacer en accesibilidad y sorpren-
dan al mundo con innovadoras soluciones”, dijo 
Didier Mora, Gerente Regional de Estrategia de 
Producto - Datos/Analítica/AI de Microsoft 
Latinoamérica.

M

DESAFÍO 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA LA ACCESIBILIDAD

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de mil 
millones de personas experimentan alguna discapacidad. En Argentina, 

el porcentaje es 10,2%, de acuerdo con estimaciones del INDEC.
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Los proyectos pueden apoyar en diferentes áreas 
como:

1/ Educación: Garantizar la accesibilidad de 
materiales de aprendizaje, desarrollo de idioma y 
opciones de tecnología de asistencia.

2/ Empleo: Atraer, retener y desarrollar talento 
con alguna discapacidad, incluidas la adaptación 
y mejora de los lugares de trabajo.

3/ Comunidad: Mejorar las interacciones 
personales para mantener las relaciones persona-
les y la salud mental.

4/ Hogar: Oportunidades avanzadas en elec-
trodomésticos.

Dichos proyectos apuntan a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad visual, 
auditiva, de aprendizaje, motriz, de neurodiversi-
dad o salud mental.

Una vez inscriptos, los y las participantes tendrán 
tiempo para entregar sus propuestas hasta el día 
8 de mayo. A partir del 9 de mayo, se inicia la etapa 
de evaluación por parte del jurado y alrededor del 
27 del mismo mes se darán a conocer a los gana-
dores del primer, segundo y tercer lugar, que 
recibirán:

1.      Premio al primer lugar: $5000 dólares.
2.      Premio Segundo lugar: $3500 dólares.
3.      Premio Tercer lugar: $1500 dólares.

A su vez, quienes obtengan los primeros tres luga-
res, serán anunciados en el Azure Developer Com-
munity Blog de Microsoft además de la amplifica-
ción de la noticia en las redes sociales de Micro-
soft y en el Latam News Center de Microsoft.

Si bien la tecnología por sí sola no puede resolver 
todos los desafíos de accesibilidad, Microsoft 
confía en que este tipo de iniciativas estimulen el 
desarrollo de soluciones más accesibles en la 
industria y la economía para crear oportunidades y 

que más personas con discapacidades puedan 
tener un rol protagónico en la sociedad. Según un 
estudio de Forrester, el 57% de los usuarios de 
computadoras en edad laboral pueden beneficiar-
se de tecnología accesible y aminorar las dificulta-
des que enfrentan debido a deficiencias visuales, 
auditivas, de destreza, del habla y cognitivas de 
leves a graves.

En este sentido, la IA puede ayudar a amplificar la 
capacidad humana y puede desbloquear solucio-
nes a algunos de los mayores desafíos que 
enfrentan las personas con discapacidades. Los 
servicios de reconocimiento visual y de voz a texto 
en tiempo real son solo algunas de las formas en 
que la IA está cambiando rápidamente la forma en 
que trabajamos, aprendemos y vivimos.

Microsoft tiene un compromiso para ayudar a 
cerrar la “División por Discapacidad”, basando su 
enfoque en brindar soluciones tecnológicas acce-
sibles y promover acciones que presionen a la 
industria para asegurar que la accesibilidad se 
considere parte del producto viable mínimo.

 DETALLES DE LA CONVOCATORIA 
Y PREMIOS

Inscripción, términos y condiciones 
del desafío en:

https://www.microsoft.com/es-mx/
Accessibility_AI_challenge_LATAM/ 

Información completa sobre el 
evento: 

https://www.youtube.com/watch?v
=GrbieF9yLBo
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l sector informático, la industria del 
software y todas las actividades relaciona-
das con la economía del conocimiento 
configuran hoy en día un mercado de 

empleo robusto, donde existen posiciones muy 
requeridas y la demanda es mayor que la oferta. 
En este marco, es fundamental diseñar, impulsar, 
promover y gestionar iniciativas que tengan como 
objetivo la generación de nuevos talentos y el 
desarrollo federal de la industria argentina del 
software y los servicios informáticos. 

En este sentido, la Red Federal de Polos y Clusters 
TIC, entidad que reúne a 32 polos, clústers y cáma-
ras empresariales tecnológicas del país, cumple 
un papel primordial a la hora de facilitar un ámbito 
de debate sobre iniciativas que impulsen la forma-
ción de talento y las mejores políticas públicas 
que permitan el crecimiento federal de la industria 
del software. A su vez, cabe remarcar que la Red 
genera un espacio donde sus miembros pueden 
compartir las mejores prácticas para la construc-
ción de un Observatorio con el objetivo de detectar 
anticipadamente las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de cada territorio, inter-
cambiar experiencias y vincularse con organis-
mos y entidades de distintos puntos del país. 

Afortunadamente, en los últimos años la Red 
Federal de Polos y Clusters TIC ha trabajado en 
conjunto con otras instituciones en la reglamenta-
ción de la nueva Ley de la Economía del Conoci-
miento, sancionada en octubre de 2020, cuyo 
propósito es impulsar al sector al promover 
nuevas tecnologías, generar valor agregado, 
fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarro-
llo de PyMEs y aumentar las exportaciones de las 
empresas que se dediquen a servicios basados en 
el conocimiento. Asimismo, la entidad ha colabo-

rado con el gobierno nacional en el diseño de 
programas de financiamiento para instituciones, 
empresas y personas; y en programas de genera-
ción de nuevos talentos para actividades relacio-
nadas con la economía del conocimiento. 

Mirando hacia adelante, es necesario redoblar los 
esfuerzos y continuar trabajando para visibilizar y 
posicionar a la industria argentina del software y 
los servicios informáticos, y alcanzar a todavía 
más entidades y personas del país, para que todos 
se animen a participar, involucrarse y aprender.
 
En esta línea y de cara al 2022, la Red plantea diseñar 
un plan estratégico, consolidar su trabajo desde el 
punto de vista institucional, contar con staff propio y 
lograr una mayor difusión de iniciativas como Argen-
tina Programa, para poder llegar a localidades donde 
no hay universidades, escuelas técnicas, ni empre-
sas que sean referencia para los chicos que termi-
nan la secundaria. Es muy necesario divulgar estas 
herramientas que, sin duda, pueden ser los primeros 
pasos para cambiar la matriz productiva de cada 
pueblo del interior del país. 

E
 Plan estratégico

LA IMPORTANCIA DEL 

PABLO MENNA
Coordinador de la Red Federal de Polos y Clusters IT 

y directivo del Polo Tecnológico de Paraná.

DESARROLLO FEDERAL 
DEL RUBRO INFORMÁTICO ARGENTINOEC
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LA MEJORAotorola Solutions (NYSE: MSI) anunció, 
los primeros días de marzo, la adquisi-
ción de Ava Security Limited, un 
proveedor global de análisis y seguri-

dad de video nativo en la nube, con sede en 
Londres, Reino Unido. 

La solución de nube escalable, segura y flexible de 
Ava Security proporciona a las empresas visibili-
dad en tiempo real y potentes análisis para optimi-
zar sus operaciones y detectar anomalías y ame-
nazas. La plataforma ofrece a las organizaciones 
las ventajas de una solución de video seguridad de 
nivel empresarial a la vez que minimiza el espacio 
físico de su infraestructura de seguridad. 

“Nuestra adquisición de Ava pone de manifiesto 
nuestro continuo compromiso con el avance de las 
tecnologías de video seguridad basadas en la 
nube”, afirmó Greg Brown, Presidente y Director 
Ejecutivo de Motorola Solutions. “Con Ava, esta-
mos bien posicionados para dar soporte a las cam-
biantes necesidades de seguridad de nuestros 
clientes mediante la ampliación de nuestra cartera 
de soluciones de video inteligentes que ayudan a 
mejorar la seguridad y optimizar las operaciones”. 

Además de permitir que las organizaciones acce-
dan, busquen y gestionen fácilmente todo su 
sistema desde un panel centralizado, sus algorit-
mos de autoaprendizaje, también mejoran la segu-
ridad de la empresa mediante la detección de 
comportamientos anómalos y la alerta a los 
operadores de eventos en tiempo real.

“En nombre de todo el equipo de Ava, estamos 
encantados de unirnos a Motorola Solutions”, 
afirmó Tormod Ree, CEO de Ava Security. “Me 
gustaría dar las gracias a Ubon Partners por su 
apoyo y por creer en nuestra visión. Esperamos 
poder construir sobre la base del portafolio de segu-
ridad de video y control de acceso líder del sector de 
Motorola Solutions, proporcionando a los clientes 
formas avanzadas de proteger a sus empleados y 
mejorar sus conocimientos operativos”.

Más información en:
https://www.motorolasolutions.com/newsroom/press-releases/mo-

torola-solutions-acquires-ava-security-limited--a-global-provi.html 

M

 SE TRATA DE UN PROVEEDOR GLOBAL DE ANÁLISIS Y SEGURIDAD DE VIDEO NATIVO EN LA NUBE

AVA SECURITY LIMITED 
fue adquirido por Motorola Solutions

AC
CE

SI
BI

LI
DA

D

15



Conozca las soluciones punto a punto que posibilitan la respuesta inmediata, 
la inteligencia situacional y la colaboración sin límites entre diferentes agencias 

para fomentar la interoperabilidad.

Comunicaciones
Críticas

Interoperabilidad
y Convergencia

Evidencia
en el Momento

Centro de
Comando Integrado

Video Seguridad
y Analítica de 

la Situación

Información
y Datos Protegidos

Escríbanos para asignarle un especialista 
contactenos@motorolasolutions.com

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC, y se utilizan bajo licencia. El resto 
de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. © 2021 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
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“DE EXPORTACIÓN”

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Cuando se atraviesa el Camino Centenario, que une la zona norte de La Plata con el “cuadra-
do” de la ciudad, un cartel, en lo alto, reza Flux IT. La inusual ubicación de las oficinas, los 

signos que la representan y la materialización de una industria local de la llamada “Economía 
del conocimiento” invitan a descifrar qué alcances tiene esa marca, su impacto en las perso-

nas y en lo social, en los negocios y en distintos sectores de la sociedad. 

En diálogo con Neurona BA, Santiago Urrizola, cofundador y CEO de Flux IT, que también 
preside el Polo TI de La Plata y tiene una vasta experiencia en el sector, comparte los porme-

nores de la creación de la empresa, las operaciones que llevan adelante, la proyección del 
negocio y mucho más. 

Fue una combinación de factores. Por un lado, el mundo IT, sobre todo las grandes corporaciones, comen-
zaban a prestar atención a los enormes desafíos de trabajar en arquitectura de software y, fundamental-
mente, los retos de la integración de sistemas abiertos y sistemas web. Quienes fundamos Flux IT venía-
mos de investigar y trabajar en aspectos relacionados con arquitecturas distribuidas y sistemas abiertos, 
por lo que eso constituyó una primera señal de oportunidad. Por otro lado, veíamos que la coyuntura ofre-
cía una enorme posibilidad de generar negocios, desde una cultura organizacional basada en las personas 
y el crecimiento tanto profesional como personal. Unimos esos dos mundos y así nació Flux IT, una 
empresa con foco en la innovación tecnológica y en las personas.

¿Qué te llevó a cofundar Flux IT? Es decir, ¿qué no había o había poco 
en el mercado, de manera que fue necesario crearla?
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Flux IT está concentrada en la ideación, diseño y construcción de productos digitales de alto impacto. Nos 
organizamos en diferentes territorios o unidades, que agrupan distintos tipos de organizaciones y regio-
nes del mundo, y practices departaments, que nos permiten homogeneizar los procesos de desarrollo 
tanto a nivel metodológico como a nivel gestión. Nuestro foco principal está en grandes organizaciones 
que están transitando procesos de transformación digital y de incorporación de nuevas tecnologías y 
prácticas. Nos centramos en soluciones a usuarios finales, en donde el foco en la experiencia es clave. 
Nuestros departamentos trabajan desde el concepto del producto hasta la operación y evolución, por lo 
que la relación con nuestros clientes siempre es de largo plazo.

¿Qué operaciones principales se llevan adelante?

Nuestro año 2021 confirma nuestras tasas de crecimiento habituales. Estamos creciendo un 35% anual en 
revenue y actualmente contamos con una comunidad de +220 fluxers distribuida en más de 15 provincias 
y ya comenzamos la conformación de equipos en otros países.

A nivel de negocios, buscamos consolidarnos en el mercado local y seguir con nuestra expansión en 
LATAM, USA y nuevos mercados como Asia, donde ya contamos con nuestros primeros clientes. En com-
plemento, seguimos fortaleciendo nuestra identidad cultural; procuramos que nuestras prácticas, hábitos 
y procesos evolucionen de manera continua, permitiendo el crecimiento de nuestro equipo, no sólo en 
tamaño, principalmente en competencias. Y continuamos con nuestro proceso de internacionalización, de 
manera de incrementar nuestra capacidad en más países de la región.

¿Algunos datos en números que quieras compartir?

 PROYECCIÓN DEL NEGOCIO
¿Qué esperan lograr con la empresa a nivel local y global?

Hoy el mundo está atravesado por factores estructurales y coyunturales complejos. El COVID aceleró las 
necesidades de digitalización de muchas empresas e industrias y se generó un pico de demanda de solu-
ciones y servicios de tecnología. Esto hizo que la capacidad de producción de tecnología se viera sobrepa-
sada, principalmente porque hay una falta de talento que cada año se agudiza: sólo en Argentina estima-
mos que faltan entre 8.000 y 10.000 informáticos para cubrir la demanda actual. En el corto/mediano 
plazo vemos que esta situación no solo no va a mejorar, sino que se agudizará. Las empresas que no 
comenzaron sus procesos de transformación digital tendrán cada día más dificultades para hacerlo. Es un 
tren que ya no va a parar.

¿Cómo ves el mundo digital hoy y cuál es tu visión para el futuro? 
Sobre todo, en cuanto a la transformación digital que se impone.
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Es un programa de generación de talento de Flux IT. Desde “Talent incubator” generamos herramientas, 
espacios y procesos que nos permiten lograr que potenciales fluxers, sin formación en informática puedan 
incorporarse a la empresa como trainees. Durante el programa, que tiene una duración de 6 a 9 meses, van 
incorporando no solo los skills técnicos (programación, testing, automation, devops, etc) sino también las 
dinámicas de trabajo en un proyecto real, acompañados por tutores técnicos y metodológicos.  Tenemos 
planificado cuadriplicar la capacidad del programa, para sumar, desde este espacio, 40 fluxers a lo largo 
de 2022.

¿Qué es “Talent incubator”?

Todos los productos que construimos que ayudan a nuestros clientes a dar un paso en la mejora de expe-
riencia de sus clientes constituyen un caso de éxito para nosotros. Desde entidades financieras líderes en 
LATAM con las que hemos construido grandes productos  -como las primeras digital wallets del país-, 
hasta terminales portuarias en LATAM, USA o Asia, con quienes hemos construido productos que mejoran 
la eficiencia operacional. Creamos más de 50 productos por año y cada uno tiene un condimento que lo 
hace especial para nosotros.

¿Querés resaltar algún caso de éxito en particular? 

Sabemos que en el mundo todavía hay barreras, estereotipos y sesgos que juegan cuando elegimos una 
carrera para desarrollarnos profesionalmente. Este es un problema global y social que vemos representa-
do en la industria de software. Si bien históricamente en Flux IT tuvimos representatividad de mujeres en 
la línea de management, desde hace algunos años nos embarcamos en un programa de diversidad. Empe-
zamos abordando primero el rol de la mujer en IT, atendiendo al impacto que tiene en nuestro contexto, y 
eso nos está ayudando a comprender y trabajar en profundidad los desafíos que la diversidad conlleva.

¿Cuáles es rol de la mujer en la empresa y qué visión tienen en ese sentido?

Santiago Urrizola tiene 
42 años, está casado y es 
Licenciado en Informática 

graduado en la Facultad de 
Informática de la Universidad 

Nacional de La Plata. Nació 
en General Madariaga, 

provincia de Buenos Aires y 
desde hace 30 años su mayor 

pasatiempo es practicar 
windsurf.
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Las áreas de TI de las organizaciones, hoy más que nunca deben contar con una visión centrada en 
el cliente, para afianzar el vínculo y mejorar la experiencia entre otras cuestiones; lo que se traducirá 
a su vez en incrementar ingresos”,  afirma Lisandro Julián Agüero, Gerente de sistemas del Club 

Atlético River Plate, acerca del rol que las áreas de tecnología deben desempeñar en las organizaciones, 
ya sean públicas, privadas o de la sociedad civil. 

En diálogo con Neurona BA relata cómo fue el proceso de mejora tecnológica de uno de los clubes deporti-
vos más grandes de la Argentina, desde el equipo que lo llevó adelante hasta las expectativas y el análisis 
de la coyuntura actual vinculada con la innovación y la tecnología. 

Mi tarea principal es liderar la aceleración digital en el ámbito del club y del instituto River Plate. Esto impli-
ca la gestión de desarrollo de software para garantizar los procesos del club, la definición del plan estraté-
gico de sistemas, gestión de proyectos y gestión del cambio con foco en el cliente tanto interno como 
externo, entre otras actividades.

El Club Atlético River Plate y la innovación TI. 

CUANDO 
LA TECNOLOGÍA 
AUMENTA LA PASIÓN

¿Cuál es tu rol en el club e instituto River Plate?

Creo que la implementación de RiverID es una de las más sobresalientes. Se trata de una plataforma que 
integra toda la información y gestiones vinculadas a ser socios de River o miembros de “Somos River”. 

¿Cuáles fueron los principales avances?

El equipo para llevar adelante la transformación no estaba formado. Había un área de sistemas sin roles 
ni funciones claras, por lo que tuvimos que armar el equipo para poder afrontar todos los desafíos que 
teníamos por delante. Se cumplieron las expectativas iniciales  ampliamente, logramos subsanar las falen-
cias que había en el área y logramos que el club tuviese significativos avances en tecnología. 

¿Cómo se manejó el equipo que llevaría adelante la transformación y 
cómo evolucionaron las expectativas?
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Allí la pandemia nos impuso el desafío de armar en el Instituto River Plate, un sostén tecnológico para que 
se pudiese continuar con las clases en forma virtual. Ese enorme reto también pudimos lograrlo, y en 
tiempo record.

¿Y en el Instituto River cómo intervinieron?

En el mediano plazo seguir evolucionando con RiverID, nuestra plataforma que impulsó la aceleración 
digital y el vínculo de los usuarios con el club, integrando en una misma web toda la información, trámites 
y gestiones de los socios, miembros de “Somos River” e hinchas, como así también la venta de entradas. 
Por otra parte, consideramos la ampliación de la red WIFI River Zone para habilitar futuros servicios inno-
vadores y nuevos modelos de negocio. 

Estamos trabajando en la implementación del estacionamiento inteligente, que tiene muchísimos benefi-
cios, sobre todo mejorar la experiencia de los socios y no socios de River. Hablamos de ingresos y egresos 
simplificados y ágiles, 100% contactless; incremento de los Ingresos de parkings que ofrecen múltiples 
alternativas de pases digitales, maximización de la ocupación; autogestión de abonos y pagos, entre otros.
Otras cuestiones en las que se está en constante movimiento y se vislumbran algunos proyectos es en 
referencia a la cartelería digital y también todo lo relacionado a reformas y ampliaciones.

¿Qué expectativas tienen a futuro en el mediano/ largo plazo?

Considero clave que los clubes puedan profesio-
nalizarse y contar con áreas de sistemas para 
acompañar la digitalización de todos sus secto-
res. Así podrán identificar oportunidades para 
acompañar y mejorar la experiencia de los usua-
rios y al mismo tiempo incrementar sus ingresos. 

¿Cómo evaluás, en general, la relación clubes deportivos-áreas de TI? 

Este avance permitió que hoy la experiencia del 
socio sea totalmente online, garantizando una 
administración eficiente y transparente. En la 
actualidad un hincha puede hacerse socio online y 
tener el carnet en menos de 10 días en su domici-
lio. Otro gran desafío fue la implementación del wi 
fi en el estadio para los 70.000 espectadores. En 
el momento en que vi al público transmitir el 
partido por redes sentí que habíamos alcanzado 
algo impensado un tiempo atrás. En lo referido a 
control de acceso realizamos un recambio tecno-
lógico y sumamos nuevos accesos perimetrales 
en las inmediaciones del estadio, lo que posibilitó  
mejorarlos.
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Lisandro Julián Agüero es el Gerente de Sistemas 
del Club e Instituto River Plate y entre sus  certifi-
caciones en TI se cuentan la de Project Manager 
en UTN, MSCE, CCNA entre otras. Vive en Caballi-
to, su familia está constituida por su esposa Carla, 
su hijo Timoteo y Bruma, la mascota mimada de 
la casa. De chico quería ser Guardaparques, pero 
la curiosidad por los avances tecnológicos y el 
destino lo llevaron a interesarse por la tecnología.
 

“En mi caso la vocación tecnológica es algo que 
surge tan del corazón que es inevitable no dedicar-
le horas y más horas, a veces de lunes a lunes, sin 
descanso. Tal vez cuando el cansancio agobia 
puede que uno se cuestione tanto esfuerzo, pero 
son momentos, ya que en el resultado es donde se 
recobran las ganas de seguir”, reflexiona.

Agüero afirma que esa sensación la tuvo en cada 
trabajo que emprendió, y que en River puntual-
mente lo sintió cuando vio a todos los socios/as 
interactuar con el club de manera online, sin hacer 
largas filas para el pago de la cuota social o para 
retirar las entradas los días de partido. También 
cuando, gracias al wifi, los hinchas pudieron, con 
sus celulares en mano, sacar selfies sonrientes o 
comunicarse con sus familias durante el partido, 
o inclusive,  transmitiendo en vivo al River de sus 
amores.

 “Todo lo logrado es una muestra de que la 
tecnología, más allá de llevar beneficios 
prácticos, económicos, organizativos y 
cumplir con determinadas metas empresa-
riales, colabora además en lo afectivo, en la 
unión familiar, la socialización y en permitir 
vivir apasionadamente un momento de 
recreación”, concluye. 

El equipo de trabajo que viene llevando 
adelante la transformación digital en el 
Club Atlético River Plate, y que está a cargo 
de todo lo relativo a lo tecnológico en el 
club y en el instituto, está conformado por 
30 personas, lideradas por Lisandro 
Agüero. El grupo está subdividido en áreas: 
soporte, microinformática, mesa de ayuda, 
aplicaciones y desarrollo, infraestructura 
tecnológica, control de acceso, redes y 
comunicaciones y PMO. 

LAS PERSONAS DETRÁS DE LA TRANSFORMACIÓN

LISANDRO JULIÁN AGÜERO
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ocos dudarían en sostener esta afirma-
ción: “La expansión empresarial moderna 
depende en gran medida, del soporte de 
tecnología”. ¿Significa eso que debo incor-

porar tecnología solo si necesito expandirme? La 
respuesta es NO. 

Las empresas reducen significativamente su 
potencial de crecimiento si se resisten a adoptar 
nuevas formas de operar. Esto ha hecho que 
muchas organizaciones implementen las últimas 
tecnologías para optimizar las operaciones y de 
esta forma enfocar su progreso hacia objetivos 
muy ambiciosos.

El plan de transformación digital es un puente 
entre la empresa que quiero ser y la empresa que 
soy. Y cuando hablamos de ser, empezamos a 
visualizar tres dimensiones en esa empresa: los 
procesos, la tecnología y las personas, todos 
alineados a esa luz al final del túnel que significa 
dónde quiero llegar.

Cada plan es diferente, porque no todas las 
empresas tienen el mismo objetivo de negocio, el 
mismo punto de partida, los mismos valores, la 
misma gente. Inclusive a veces, las empresas 
están tan lejos de la tecnología del momento, que 
se requiere un plan de corto plazo para establecer 
estándares mínimos de funcionamiento.

La implementación de nuevas tecnologías en cual-
quier departamento requiere un plan estratégico 
detallado de tecnología de la información (TI). Con 
un plan de estrategia empresarial de TI, de esta 
manera las empresas pueden documentar cada 
iniciativa y solución que implementan para cum-
plir objetivos fijados. Antes de actuar hay que 
planificar. 

El plan es la herramienta más poderosa para tener 
éxito y su elaboración es parte de la transforma-
ción. Al final, la empresa va a ser totalmente 
diferente, con lo cual se debe involucrar a la mayor 
cantidad de personas posible para conseguir los 
objetivos.  Y lo primero es el convencimiento de la 
dirección del nuevo camino emprendido por la 
compañía.

Una vez decidido el nuevo rumbo de la empresa se 
comienza a idear el plan estratégico de TI, que 
consiste en un documento que describe minucio-
samente el departamento de TI de la compañía, 
desde sus objetivos hasta las iniciativas. 

El plan de TI consta de varias secciones, cada una 
centrada en objetivos específicos y esfuerzos 
respectivos. Al definir las necesidades tecnológi-

P

CÓMO ARRANCAR CON 
UNA ESTRATEGIA 

DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El plan de TI
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cas, las empresas pueden determinar qué solucio-
nes pueden optimizar su rendimiento y qué 
camino deben tomar para el logro de sus objeti-
vos.

Las compañías modernas tienen equipos o depar-
tamentos de TI para administrar sus procesos de 
negocio internos, infraestructura y software. Estos 
están ajustados a las necesidades de cada activi-
dad, y realizan operaciones críticas que no pueden 
ser tercerizadas, justamente por motivos estraté-
gicos o de negocio. 

Esta es la razón por la que las organizaciones que 
utilizan tecnología necesitan una descripción 
detallada de la estrategia de TI, que suministre 
información relevante para un plan estratégico 
global de la compañía.

Un plan de estrategia de TI adecuado actúa como 
un programa detallado, que aborda cualquier 
inconveniente que pudiera surgir en el departa-
mento al implementar la estrategia de TI. Esto 
mantiene al personal de TI enfocado en cada 
iniciativa, que trabaja en conjunto para alcanzar 
los mismos objetivos, y evita que lo hagan de 
manera descoordinada, inclusive sin darse 
cuenta. 

Y a la hora de poner manos a la obra, la primera 
lista para elaborar el plan estratégico de TI, debe-
ría describir, al menos, la siguiente información.

Tiempos de respuesta de TI.

Experiencia digital del cliente.

Esfuerzos de expansión.

Reducción de costes.

Herramientas de automatiza-

ción del flujo de trabajo.

En las próximas ediciones de 

Neurona BA, el autor presentará 

otros aspectos acerca del desa-

rrollo de un plan estratégico de 

TI. A saber: comprender la estra-

tegia futura; evaluar el estado 

actual de TI; considerar los fac-

tores externos y las tendencias 

tecnológicas; imaginar el futuro 

estado de TI; realizar un análisis 

de gaps; evaluar escenarios; 

crear un plan de TI; definir el 

modelo operativo de TI; analizar 

las iniciativas de TI; definir el 

mapa de implementación; infor-

mar a las partes interesadas; 

definir métricas de rendimiento; 

y supervisar la eficacia de la 

estrategia. 

ROBERTO DUMERAUF
Coach, Ingeniero en Sistemas, Master en Administración 
de Negocios (CEMA), actual CTO de Dulcor Alimentos. 
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l 2° Congreso Internacional de Transfor-
mación Digital e Innovación Tecnológica 
(INCODTRIN), se organiza, al igual que su 
primera edición, desde la ciudad de Quito 

– Ecuador, entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 
2022, aunque se efectuará de manera virtual 
desde distintos puntos del globo. 

Como sucedió en 2020, el objetivo de la actividad 
es reunir a los sectores público y privado, entida-
des gubernamentales, investigadores y profesio-
nales interesados   en los avances de los Sistemas 
de Información y Ciencias de la Computación, la 
Gobernanza de los Datos y la perspectiva de 
aplicar tecnología en sistemas que puedan benefi-
ciar a los ciudadanos del mundo. 

Durante tres días consecutivos,investigadores y  
empresas de diferentes países mostrarán distin-
tos casos de éxito, con expertos en diversas áreas 
de las TIC, como inteligencia computacional, 
industria 4.0, IoT & Big Data, Smart Cities & 
Appliances, transformación digital, tecnologías de 
la información, Inteligencia Artificial, Ciencias de 
la Computación, sistemas inteligentes, ingeniería 
de software, entre otros. 

Explican los organizadores que “la ciencia compu-
tacional es el pilar principal de la mayoría de las 
actividades comerciales, industriales y de investi-
gación actuales, y desempeña un papel único en la 
explotación de las tecnologías innovadoras de las 
TIC. Por eso INCODTRIN2022 ofrece una oportuni-
dad real para reunir a científicos de diferentes 
disciplinas, discutir nuevos temas, abordar proble-
mas complejos y encontrar soluciones avanzadas 
que generen nuevas tendencias en Ciencias Com-
putacionales”. 

https://easychair.org/conferences/?conf=in-
codtrin2022
 
Los trabajos enviados estarán sujetos a una 
estricta revisión por pares de al menos tres exper-
tos y se evaluarán cuidadosamente en función de 
la originalidad, la importancia, la solidez técnica y 
la claridad de la exposición. Todos deben estar en 
inglés y tener un enfoque claro en temas de Cien-
cias de la Computación.
 
Los autores cuyos trabajos sean seleccionados, 
podrán extender sus documentos para su poste-
rior revisión y publicación como artículos especia-
les en publicaciones, como la revista digital de 
tecnología e innovación Neurona BA.
 
Los detalles de cada categoría de envío de traba-
jos y la lista de temas se pueden encontrar en la 
URL: 
https://incodtrin.com/instructions-for-authors. 
La extensión de los trabajos debe ser de un 
máximo de 8 páginas y un mínimo de 4.
 
Para más información sobre temáticas, exposi-
tores, fechas y comités, entre otros, acceda a la 

web: https://incodtrin.com/ 
Para enviar los papers e inscribirse se debe acce-
der al siguiente enlace: 

E

SOLUCIONES DE 
TECNOLOGÍA DISRUPTIVA… PARA TODOS

Para tener en cuenta

UNA NUEVA EDICIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGÍA 
QUE SE PROMUEVE DESDE QUITO PARA EL MUNDO
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ntes de la pandemia; la automatización, 
los avances tecnológicos y la “digitaliza-
ción de los mercados” ya eran cuestiones 
importantes y en mayor o menor medida, 

estaban instaladas en casi todo el mundo. 

Económicamente, el 2020 y el 2021 fueron dos 
años de aprendizajes, donde hubo estancamiento, 
pérdidas, desolación, pero también fue una etapa 
que dio paso a la reactivación del mercado, a 
través de la digitalización.

Esta modalidad de negocio en la industria de los 
servicios financieros, que permite al público acce-
der a créditos, compras y/o financiación, se 
convirtió en la tecnología financiera de preferencia 
para que antiguos y nuevos usuarios comerciali-
cen, a través de internet.

Ante ese escenario, “Digiventures se posicionó 
como una empresa que facilita software para que 
bancos, financieras y cooperativas puedan ofrecer 
créditos de forma online. Esta plataforma además, 
cuenta con un sitio: Findoctor.com.ar, a través del 
cual se provee educación y transparencia sobre 
productos financieros, (también está en Ecuador y 
México)” explica su fundador, Hernán Lopez 
Conde. Y explica que en ese espacio, invierten 
diariamente para seguir brindando un servicio 
gratuito de educación y acceso a servicios finan-
cieros para toda la población en general, para sus 
clientes en particular y para los más de un millón 
de usuarios del denominado “ecosistema”.

Además del acompañamiento, asesoramiento y 
actualización permanente, también están atentos 
a los denominados delitos o estafas informáticas, 
muy en boga en estos tiempos. En este sentido 
López Conde asegura que es una problemática 
que tiene solución; no sólo al educar a la pobla-
ción, sino utilizando la mejor tecnología, y afirma 
que ninguno de sus clientes sufrió  inconvenientes 
de estas características. 

López Conde manifiesta que en la actualidad, 
cuentan con medio centenar de clientes en 9 
países que otorgan créditos de forma digital, 
amigable y sin papeles, utilizando sus sistemas al 
cual denominan “la solución”.

“Nuestros clientes pueden crecer de forma digital y 
reducir la burocracia. Los clientes de nuestros 
clientes acceden a créditos de forma ágil y transpa-
rente”, expresa. Y agrega que para definir proyec-
tos siempre piensan en cómo mejorar la experien-
cia de solicitar un crédito, ese es uno de los puntos 
centrales para lograr que más personas puedan 
acceder a servicios financieros. 

Además de las transferencias de dinero y présta-
mos, que son las operaciones que constituyen el 
ecosistema fintech más utilizado, en Digiventures, 
cuentan con otros productos relevantes, como las 
inversiones (a plazo, acciones, cripto) y seguros. 
De todas formas, manifiestan que efectivamente 
pagos y créditos son los productos más demanda-
dos de forma masiva.

A

DIGITALIZAR Y OPTIMIZAR EL PROCESO 
DE CAPTACIÓN DE CLIENTES EN 

ENTIDADES FINANCIERAS

 UNA FINTECH ARGENTINA EN PLENO PROCESO DE EXPANSIÓN

 Clientes y soluciones
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El equipo de trabajo, formado por alrededor de 40 
personas, se especializan en adquisición y activa-
ción de clientes. Acompañan en el inicio del ciclo 
de vida del cliente fintech, desde que entra en 
contacto con sus productos, hasta los primeros 
100 días. Centran su tarea en el diseño, implemen-
tación y mejora de una plataforma flexible, con 
prácticas de e-commerce para lograr la conver-
sión, disminuyendo costos, contando con tecnolo-
gía de punta y con alianzas estratégicas con 
empresas líderes de software.

Actualmente, Digiventures ofrece servicios en 
Latinoamérica (Argentina, Uruguay, Chile, Perú, 
Ecuador, Colombia y México, Costa Rica y Bolivia); 
en el último año triplicaron las ventas y lograron 
que sus clientes aumenten sus propias ventas al 
menos 2x y con una importante reducción de 
costos.

En líneas generales, el desafío para 
las fintech es seguir innovando de 
forma que el 100% de la población 
pueda acceder a servicios financie-
ros de calidad; hoy sólo lo hace el 
50%. 

Hernán López Conde, afirma que la expectativa de 
la empresa está puesta en seguir creciendo en 
Latinoamérica; y no descartan entrar en otros 
continentes como África o Asia. A largo plazo, el 
objetivo general es: “que solicitar un crédito en 
Latinoamérica sea tan fácil como comprar en 
MercadoLibre o Amazon. Queda mucho por hacer, 
nuestro compromiso es ayudar a la gente más 
vulnerable”, remarca.

 Nuevos desafíos LOPEZ CONDE Y 
EL SURGIMIENTO DE 

DIGIVENTURES
Esta plataforma SaaS, de generación de 
leads, onboarding digital y activación de 
clientes surge de la pasión de Hernán López 
Conde por emprender y por hacer algo en 
fintech. Ingeniero industrial de la UBA; 
nacido en CABA, criado en zona sur de 
Buenos cuenta que desde chico ya logró 
conectarse con la tecnología: “Siempre fue 
mi pasión y mi hobby. Cuando crecí me enfo-
qué en estudiar y aprender otras cosas; 
negocios, liderazgo, finanzas. Hoy estoy 
combinando  en mi startup todo lo que 
aprendí”. Hoy tiene 45 años, está casado y 
tiene 2 hijos. Dice que tiene una “vida 
bastante común” aunque reconoce que 
siempre sigue “obsesionando con aprender 
cosas nuevas todos los días”. Durante 15 
años trabajó en grandes empresas y su 
principal motivación fue la posibilidad de 
innovar, desafiarse y tomar más riesgo, 
aprovechando su conocimiento y experien-
cia. Sobre Digiventures sintetiza: “Arranqué 
sólo y fui sumando gente al equipo; hoy 
somos más de 40 personas. Se cumplieron 
las expectativas iniciales, pero aún hay 
mucho por hacer”.
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LA NEUROTECNOLOGÍA APLICADA A LOS VIDEOJUEGOS 

e ha comenzado a hablar de una nueva 
era, de la neurotecnología, en la que las 
ciencias cognitivas y los nuevos desarro-
llos en neurociencia aportan su conoci-

miento para diseñar tecnologías informáticas, 
inteligentes y robóticas. 

El acercamiento entre las disciplinas habilita a 
realizar un desarrollo I+D+I (investigación-desa-
rrollo-implementación) unificando objetivos para 
lograr un trabajo colaborativo interdisciplinario 
exitoso. Es el caso de la neurotecnología que 
comenzó a abarcar espacios educativos y 
terapéuticos, facilitando la rehabilitación cogniti-
va. Esta nueva ciencia, que va interpretando 
adecuadamente el procesamiento neuronal, nos 
permite acceder a las bases del conocimiento 
sobre el funcionamiento del cerebro humano, y a 
su vez, a integrarla junto a la tecnología digital. 

Este tipo de abordaje es un nuevo desafío para 
profesionales de la educación y la salud, que se 
encuentran con un perfil de niño que aprende del 
mundo que los rodea en una constante asimila-
ción del entorno, pero que requieren estar motiva-
dos en aquello que quieren o necesitan aprender. 
Para que un niño pueda interesarse por algo nece-
sita poder ver, manipular, experimentar e indagar. 
Durante una experiencia de videojuegos, los niños 
utilizan los procesos cognitivos de la construcción 
de la realidad, solo que es una realidad virtualiza-
da. Perciben y accionan sobre ese mundo; se 
manifiestan como seres y descubren sus capaci-
dades y limitaciones; poseen objetivos, necesida-

dad y la sostienen a lo largo de toda la vivencia. 
También construyen modelos mentales de com-
portamiento.
 
Al vincular los descubrimientos científicos en la 
Neurociencia con los procesos productivos indus-
triales de los videojuegos (I+D) podemos crear 
herramientas lúdicas orientadas a realizar estimu-
laciones específicas pre-diseñadas en mundos 
virtuales que luego son transportadas a la realidad.

Teniendo en cuenta las disciplinas que se fueron 
nombrando y la motivación de los chicos, es que 
nace Gnosis Kids by Nedutec, una comunidad 
científico pedagógica de asesoramiento en 
trastornos del neurodesarrollo, compuesta por 
distintos especialistas en psicopedagogía, neuro-
logía, neuropsiquiatría, ciencias de la información 
y producción de videojuegos.

Mariela Caputo, Directora General y fundadora de 
Gnosis creó este proyecto con el fin de promover, 
de un modo lúdico y a través del uso de videojue-
gos, un aprendizaje adaptativo y dinámico, estimu-
lando al niño y propiciando el desarrollo de habili-
dades o funciones cognitivas, tales como: monito-
reo, atención, memoria, resolución de problemas, 
velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, 
entre otros. Es una manera de aprender jugando 
con una experiencia que además puede registrar 
sus avances utilizando los conocimientos de la 
ciencia de los datos. 

S

Gnosis Kids by Nedutec

UN MEDIO EFECTIVO DE 
EXPERIENCIAS LÚDICAS 

PARA DESARROLLAR 
HABILIDADES COGNITIVAS 

EN NIÑOS 
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Se trata de un programa desarrollado para dispo-
sitivos móviles (disponible en Google Play) con la 
intención de proveer una herramienta que permita 
el desarrollo del control inhibitorio, la memoria de 
trabajo y la flexibilidad atencional a través de una 
tarea simple, pero de dificultad creciente en la cual 
los niños pueden interactuar de forma lúdica. 
Actualmente, en su fase de investigación, está 
mostrando su aplicabilidad y su especificidad 
para lograr este tipo de proceso de estimulación. 

“Kiki”, un ser imaginario, mágico, inspirado en los 
alebrijes mexicanos, que tiene mezcla de varios 
animales. Es el primer personaje de la comunidad 
Gnosis, que forma parte de un grupo de persona-
jes animados llamados “Los Toolis”. Este persona-
je principal fue desarrollado especialmente para 
abordar las distintas condiciones de las personas 
con TEA y epilepsia.

Cuando un niño presenta alguna condición que 
altera su neurodesarrollo, se promueven espacios 
vinculares que le van a permitir tener una buena 
calidad de vida, generar estrategias exitosas de 
aprendizaje y desarrollo de habilidades. En gene-
ral esos espacios están coordinados por especia-
listas en salud y educación. En estos procesos 
tanto la familia como los terapeutas transitan un 
desafío que no sólo incluye al niño/a en cuestión, 
sino a su entorno, amigos, hermanos, otros adul-
tos. La información que muchas veces ellos 

manejan es acotada, y los mitos que surgen 
pueden generar trabas en el logro de esos víncu-
los. Es por eso que en esta propuesta de Gnosis 
kids de cortos animados, se considera que es un 
valor agregado para la sociedad, ya que es una 
solución ágil para brindarles un espacio de 
contención y acompañamiento en la evolución de 
los procesos que los tratamientos brindan para 
mejorar la salud y la calidad de vida del paciente. 
La salud también coincide con un bienestar psico-
social.

“Kiki en equilibrio”, 
un videojuego para la estimulación
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Mariela Caputo, de raíces italianas, es 
madre de tres niños, Ileana, Selene y 
Matías; y está casada con Dani. 

En sus comienzos, fue docente de nivel 
inicial. También estudió la Licenciatura 
en Psicopedagogía e hizo un Máster en 
neuropsicología. Es especialista en nivel 
inicial en UCA, es investigadora de Docto-
rado, en la Facultad de Medicina de la 
UBA y autora de PEALI (Plan Estratégico 
de Adquisición de lectura inicial).

Es Directora y fundadora de GnosisKids 
by Nedutec, y creadora del videojuego 
“Kiki en equilibrio”.

Hoy, a sus 46 años y un camino recorrido 
acompañando a los niños en su desarro-
llo y aprendizaje, afirma: “Durante 
muchos años ejercí sintiendo ganas de 
más, y así fue como a través de la psico-
pedagogía me acerqué a la discapacidad 
y a lograr ensamblar mi experiencia con la 
formación docente”. 

Ayudar en el desarrollo y 
el aprendizaje de los niños

Médicos, neuropsicólogos, diseñadores tecnológicos y audiovisuales 
creativos, conforman hoy el equipo de Gnosis Kids. 

Ellos son: 
Roy Magariños, Natalia Nuñez, 

Fernanda Valentini, Mariano Scandar y, 
Claudio Waisburg. 

Para más información:
www.nedutec.org.ar

@gnosiskidsvg 
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no de los mayores desafíos para la 
industria GovTech se vincula con la 
capacidad de generar propuestas en 
nuevos desarrollos que se integren con 

facilidad y flexibilidad a los sistemas existentes. 
Destinar esfuerzos a esta problemática requiere 
recursos que muchas startups no tienen, desin-
centivando su relacionamiento con estructuras de 
gobierno, desenfocando el objetivo innovador de 
su propuesta de valor. 

La existencia de una arquitectura de gobernanza 
adecuada a los tiempos de la transformación 
digital y donde los procesos de gestión institucio-
nal se encuentran atravesados por las tecnologías 
exponenciales requiere de plataformas específi-
cas, que minimicen las barreras de entrada para 
todos los agentes de la comunidad GovTech, y 
potencien las instancias de innovación en la 
gestión pública. 

Emprendedores que quieren trabajar en el sector 
público y un sector público que quiere trabajar con 
emprendedores: esa es la paradoja de matrimonio 
que se experimenta en gran parte de la región 

latinoamericana. ¿Por qué es tan difícil? ¿Cuáles 
son las barreras? ¿Qué habilitadores debemos 
promover para que esta relación funcione?

Una forma de entender el espacio GovTech es 
concebirlo como un ecosistema de empresas que 
está transformando los servicios digitales del 
gobierno en base a propuestas innovadoras, 
disruptivas, basadas en general en modelos de 
entrega de servicios y en el uso de tecnologías 
emergentes. Desde una visión del Gobierno como 
Plataforma se abre una nueva generación de servi-
cios digitales como una estrategia innovadora co 
gestionada por gobiernos y startups, donde se 
promueven iniciativas que otorguen valor al ciuda-
dano, con una visión abierta e innovadora de la 
gestión pública. 

Los gobiernos pueden generar las condiciones 
técnicas para que el ecosistema GovTech germine 
de diferentes formas, pueden ejecutarlo a través 
de la promoción de múltiples proyectos aislados, 
donde el uso de nuevas tecnologías, de solucio-
nes originales, de nuevas startups no trasciende 
en su escalabilidad más allá de la iniciativa especí-
fica. No obstante, también pueden hacerlo de 
forma tal que los proyectos sumen y se potencien, 
y que el ecosistema genere valor adicional por la 
suma y combinación de los aportes particulares. 

U

El gobierno como plataforma del 
ecosistema GovTech

Hacia nuevas arquitecturas de 
gobernanza en la Era Exponencial
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Si bien ambas estrategias son parte de la visión 
del Gobierno como Plataforma y promueven espa-
cios GovTech, la segunda instancia implica nece-
sidades mayores de gobernanza y planificación, 
estándares y normas técnicas que convalidan una 
nueva Arquitectura de Gobernanza Exponencial. 

Un planteo general que surge en la elaboración de 
las distintas agendas digitales es si ciertas políti-
cas públicas se plantean “by default” o “by design”; 
en el primer caso se establece una dirección estra-
tégica (canales digitales, independientes de la 
morfología que adopten), en tanto en el segundo 
se focaliza en la conceptualización de que la 
multicanalidad es intrínseca al diseño. 

La administración pública adquiere un rol relevan-
te en el desarrollo del ecosistema GovTech. Como 
generador de la plataforma habilitante para la 
innovación, debe enfocarse en desarrollar una 
infraestructura tan flexible como versátil, que bajo 
modelos de gobernanza y reglas de juego claras, 
permita generar algo ventajoso para todas las 
partes.

Actualmente, con procesos crecientes y acelera-
dos de transformación digital, la mirada sobre los 
sistemas de información no debe ser aislada, sino 
que debemos considerar sus atributos dentro del 
ecosistema en el que conviven. Aquí la definición 
de “arquitectura” debe complementarse con una 
visión más amplia y holística del sistema de infor-
mación, una visión donde cada sistema convive y 
evoluciona en un ecosistema tecnológico. 

 URUGUAY Y COLOMBIA Y SUS 
NUEVAS ARQUITECTURAS DE 

GOBERNANZA
El marco de Arquitectura Integrada de Gobier-

no (AIG) definido por el gobierno de Uruguay a 
través de su Agencia de Gobierno Digital (AGE-
SIC ¹) tiene como fin  “estandarizar y optimizar la 
forma en que se construyen, evolucionan y docu-
mentan  las Arquitecturas de Gobierno. El objetivo 
de la Arquitectura Integrada de Gobierno es 
establecer un marco técnico de arquitectura, que 
incluya un conjunto de estándares, políticas, 
productos, recomendaciones y mejores prácti-
cas, con el fin de guiar a los organismos en el 
diseño de soluciones tecnológicas y de negocio 
promoviendo el uso optimizado de los recursos 
de IT en el Estado”².

En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (MINTIC) 
ha desarrollado en 2019 su “Documento Maes-
tro del Modelo de Arquitectura Gubernamental”, 
desde donde define un Marco de Referencia 
como “un conjunto de instrumentos claves para 
implementar la Política de Gobierno Digital” y 
cuyo objetivo apunta a “orientar la creación o 
fortalecimiento de las capacidades de Arquitectu-
ra Empresarial, Gestión de Proyectos de IT, 
Gestión y Gobierno de IT requeridas en los proce-
sos de transformación digital de las entidades del 
Estado”³.

En ambos casos el desarrollo de una arquitectu-
ra de gobernanza alineada a nuevos estándares 
de innovación pública se traduce en una serie de 
áreas de oportunidad:
- Optimiza el desarrollo de procesos y objetivos 
de gobierno.
- Estimula una mayor interoperabilidad entre 
diversas áreas de gobierno. 
- Reduce costos de IT y gestión pública simplifi-
cando tiempo y recursos. 

Hay un espacio importante para que la comuni-
dad GovTech se involucre y promueva la existen-
cia de políticas públicas en ese sentido, en parti-
cular en el desarrollo de plataformas que sirvan 
de marco multiplicador para el ecosistema y la 
configuración de una Nueva Arquitectura de 
Gobernanza Abierta. 

MG. CAROLINA TKACHUK
Directora Operativa de RECIA; miembro de GovTechAr; 

miembro del Instituto Ciudades del Futuro.

¹ AGESIC, Agencia de Gobierno Electrónico, Sociedad de la 
Información y Conocimiento. 
² 
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informa
cion-conocimiento/ 
³ https://www.mintic.gov.co/ 
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as ciudades inteligentes revelan el poten-
cial de las tecnologías innovadoras para 
afrontar problemas serios y recurrentes 
en las ciudades y para mejorar radical-

mente la forma en la que operan las municipalida-
des; estas tienen una necesidad apremiante de 
soluciones que cuestionen los problemas existen-
tes, a la vez que provean un rendimiento sólido de 
la inversión. 

Para ello, debemos desarrollar un ecosistema con 
enfoque en la colaboración entre institutos de 
investigación, gobiernos locales y la iniciativa 
privada.

Al igual que en otros campos de desarrollo, las 
nuevas tecnologías y las mejoras de las existentes 
para ciudades inteligentes deben surgir a partir de 
polos tecnológicos y de innovación, que constituyan 
la columna vertebral de las actividades de I&D + i. 

La dinámica del modelo consiste en ejecutar y 
sostener un ecosistema que pueda soportar el 
desarrollo de tecnología de ciudades inteligentes. 
Los componentes del modelo incluyen polos con 
empresas consolidades, aceleradoras y startups 
(estos tres podrían estar conformados en un 

parque tecnológico o varios, dentro del polo), la 
academia (investigadores, profesores y estudian-
tes) y programas gubernamentales que permiten, 
entre otras la comercialización de los productos 
de la investigación. Juntos, este ecosistema 
puede identificar, producir y comercializar tecno-
logías en varios campos.

Nuevas tecnologías activadas por dispositivos 
móviles, la Internet de las cosas (loT), servicios de 
nube, grandes datos y tecnologías sociales permi-
ten su rápida implementación desdibujando los 
límites establecidos entre las áreas de la industria, 
permitiendo la creación de polos tecnológicos y 
de innovación multidisciplinarios y de múltiples 
interacciones, donde además varias de las empre-
sas que participan en este modelo de polos son 
fundadas con capital de riesgo independiente e 
inversores ángel (tomado del modelo de startups).

Estos polos se encuentran ubicados cercanos a 
las ciudades donde experimentan en ellas, siendo 
su laboratorio viviente sobre tecnologías para 
ciudades inteligentes.

L

Cercanos a las ciudades

POLOS TECNOLÓGICOS Y 
DE INNOVACIÓN,

EL SEMILLERO DE 
LAS CIUDADES INTELIGENTES 
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A lo largo y ancho de los kilómetros cuadrados 
que componen los polos tecnológicos y de innova-
ción deben instalarse empresas argentinas y 
extranjeras que encuentren su lugar para inventar, 
desarrollar y comercializar sus productos o servi-
cios basados en la más alta tecnología y en el 

conocimiento de científicos, y que estos sean 
salidos de nuestras universidades, que sean 
profesionales nacionales. 

La radicación de las empresas en los polos debe 
ser un proceso sencillo, que cuente con todas las 
facilidades que se otorguen desde el gobierno 
central, con leyes blandas para su promoción, con 
herramientas de financiamiento para su desarro-
llo, buscando, además, la vinculación y la asociati-
vidad entre las empresas que se instalen entre sí, 
y entre ellas con la academia, los centros de inves-
tigación u otros organismos de promoción de las 
actividades científicas, tecnológicas y de innova-
ción productiva para la transferencia de tecnolo-
gía, asistencia técnica y conocimiento con el fin de 
mejorar las capacidades productivas y comercia-
les de todo el ecosistema, donde el polo se 
convierta en el generador de actividades que abor-
den temáticas diversas, coordinando la vincula-
ción con otras instituciones similares y promo-
viendo la participación de las empresas insertas 
en el mismo, en misiones comerciales al exterior o 
la inclusión en reuniones de intercambio con 
misiones que visiten nuestro país.

Un Polo Industrial no es un Polo Tecnológico y de 
Innovación; la creación de este ultimo debe tener 
un plan estratégico y no debemos olvidar los 
problemas coyunturales que nos agobian. Algo 
para recordar es que, los resultados de este tipo 
de polos no se ven en menos de quince a veinte 
años, por lo tanto, ansiosos, abstenerse.

Nuestro país tiene ejemplos de muy buenos polos 
y parques tecnológicos, pero debemos mejorar la 
relación entre lo publico y lo privado, generando 
nuevas alternativas que nos permitan, de forma 
complementaria, dar el salto para posicionarnos 
en la cima de los países de Latinoamérica en el 
desarrollo de los entornos del desarrollo de la 
tecnología y los ámbitos de innovación.

Desde polos de estas características, varios retos 
que hoy enfrentan las ciudades encuentran  
respuesta  en la  innovación en tecnología y políti-
ca, con soluciones en diversos ámbitos: transpor-
te y movilidad inteligente, respuestas ante emer-
gencias, seguridad ciudadana, calles y edificios 
inteligentes, iluminación inteligente,  gestión inteli-
gente del agua y el suministro de energía eléctrica, 
recolección de residuos, cambio climático, partici-
pación ciudadana, tecnologías de infraestructura, 
gestión de los datos de las ciudades (DDSC – Data 
Driven Smart City), tecnología movil y de smar-
tphones, ciberseguridad, entre otras.

Una de las claves del éxito de este enfoque radica 
en su capacidad para desarrollar y crear colabora-
ciones. Este ecosistema se construye en áreas 
urbanas, con posibilidad cercana de instituciones 
académicas, o que las mismas tengan estructuras 
y formen parte del polo (combinando en un mismo 
lugar la formación de profesionales y técnicos de 
la sociedad de la información, con las empresas 
que hacen realidad los proyectos de innovación) y 
con la colaboración del sector privado, promovien-
do la creación de sinergias significativas entre los 
sectores público y privado, la academia y los 
ciudadanos para impulsar la innovación.

Muchas de las tecnologías y soluciones nombra-
das tienen características específicas especial-
mente relevantes para las ciudades. Primero 
sobre el tipo de tecnologías y sobre cómo las 
Ciudades Inteligentes incorporan una innovación 
integral impulsada por los productos de las 
empresas tecnológicas y startups en lugar de un 
plan a gran escala. Segundo, la mayoría de las 
soluciones como el uso de tecnologías móviles no 
requiere de una instalación costosa o compleja. 
En nuestras ciudades, donde el uso y acceso de 
teléfonos móviles ha crecido de manera significa-
tiva, invertir en iniciativas que se benefician de la 
infraestructura de hardware existente puede gene-
rar un gran impacto sin hacer una gran inversión o 
a un menor costo.

Un lugar para inventar lo que viene

FABIÁN ALEJANDRO GARÓFALO

Asesor de ONG´s, organismos de estado de varios países y 
fuerzas de seguridad en estrategias de Ciudades Inteligen-

tes, Gobierno Abierto y Seguridad Ciudadana; miembro 
asesor de la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina 

(RECIA) y del Instituto Ciudades del Futuro; y fundador de 
SmarterCities/Ciudades+Inteligentes.
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Descripción: En esta actividad se brindan las herra-
mientas iniciales de redes y de seguridad de la infor-
mación, que permitan la generación de infraestruc-
turas de redes seguras, y el entendimiento de los 
riesgos asociados a las distintas malas prácticas 
comunes. 

Duración:  27 horas.

Valor: $50.400

Inscripción: 
https://www.cpci.org.ar/cursos/seguridad-en-redes_1

Seguridad en Redes25

Descripción: El objetivo de este curso es que los 
estudiantes comprendan cómo trabaja actualmente 
un tester ágil en entornos y proyectos ágiles, 
comprender la terminología básica y las etapas del 
proceso de testing ágil, identificar cuáles son las 
actividades que se realizan en el área, entre otros.

Duración: 9 semanas.

Valor:  $29.000

Inscripción: 
https://www.cpci.org.ar/cursos/testing-manual-%C3%A1
gil-y-con-herramientas

Testing Manual, Ágil y con
 herramientas

Descripción: El objetivo de este curso es que los 
alumnos conozcan conceptos generales de la inves-
tigación digital, particularidades legales y aspectos 
técnicos que debe llevar a cabo una unidad de inves-
tigación.

Duración: 25 horas.

Valor: $38.400

Inscripción: 
https://www.cpci.org.ar/cursos/cibercrimen-delitos-econ
omicos-abril

Cibercrimen e Investigación de 
Delitos Económicos

Descripción: En este curso se sientan las bases del 
lenguaje aprendiendo a trabajar con sus diferentes 
tipos de objetos, los datos en archivos y bases de 
datos. Además, se hace uso de las expresiones 
regulares para trabajar con códigos Phyton.

Duración: 8 semanas.

Valor: $19.817

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/curso/142
8/python-3-nivel-inicial  

Python 3 - Nivel Inicial

CURSOS Y TALLERES 2022

abril
25
abril

26
abril

28
abril

CALENDARIO
ABRIL / MAYO
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Descripción: El objetivo de este curso es que los  
asistentes conozcan los dominios principales en 
materia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infor-
mación, los cuales están basados en los objetivos 
de la certificación internacional CISSP, del ISC2, 
también que puedan profundizar conocimientos de 
aplicación diaria. 

Duración: 30 horas.

Valor:  $31.000

Inscripción: 
https://www.cpci.org.ar/cursos/introducción-a-la-ciberse
guridad 

Introducción a la Ciberseguridad 

Descripción: Los alumnos conocerán conceptos 
generales del mundo de la blockchain, incluyendo 
todas sus variables tales como criptomonedas, defi, 
nfts y otros. Recorriendo desde aspectos legales y 
técnicos hasta finanzas a nivel inicial, todo ello 
necesario a la hora de investigar esta temática. 

Duración: 10 clases.

Valor:  $37.000

Inscripción: 
https://www.cpci.org.ar/cursos/criptoactivos-y-su-vincu-
lación-con-el-delito

Criptoactivos y su vinculación 
con el delito

Descripción:  A través de este curso se buscará 
formar a los asistentes en Big Data.

Duración: 5 semanas.

Valor:  $44.392

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/cur-
so/997/especialista-en-big-data-con-apache-hadoop 

Especialista en Big Data con 
Apache Hadoop

Descripción: Este curso inicial enseñará a los 
asistentes los conocimientos básicos de los lengua-
jes PHP y MySQL y luego se centrará en el uso de 
uno de los CMS más utilizados en la actualidad, 
Wordpress.

Duración: 12 semanas.

Valor: $16.000

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/cur-
so/2127/desarrollo-web-con-php-y-wordpress 

Desarrollo web con PHP y 
Wordpress

Descripción:  La Diplomatura en Programación Java 
propone enseñar, de forma escalonada y progresiva, 
la tecnología Java a detalle y con profundidad, de 
manera tal de sentar las bases fundacionales para 
la futura especialización profesional.

Duración: 14 semanas.

Valor: $62.148

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/diplomatu-
ra/336/diplomatura-en-programacion-java 

Diplomatura en Programación Java

Descripción: Por medio de este curso los participan-
tes lograrán conocer los principios y fundamentos 
de Integración Continua y DevOps, para aplicar 
distintas prácticas y herramientas que ayuden a la 
organización a mejorar su competitividad en el 
mercado a través de la entrega pronta de valor y 
asegurando su calidad.

Duración: 6 semanas.

Valor: $44.392

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/cur-
so/1268/dev-ops-integracion-y-agilidad-continua 

DevOps, integración y agilidad 
continua
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Queremos que más gente tenga acceso al sistema financiero, que puedan realizar sus transacciones personales de 
manera más fácil, transparente, cuándo quieran y dónde quieran. Por eso queremos sumar un/a FullStack Developer al 
equipo de Labs&Support.

REQUISITOS: 
•Experiencia desarrollando en lenguajes tales como java, Golang, Node, Javascript, Python
• Conocimientos sobre arquitectura de servicios REST
• Experiencia en desarrollo web con React
• Experiencia en Amazon Web Services (deseable)
• Conocimientos en Bases de Datos no relacionales

Para más información accede a: https://www.linkedin.com/jobs/view/2998873952

Estamos buscando un analista de amenazas para unirse a nuestro equipo de inteligencia de amenazas. En este rol, impul-
sará investigaciones innovadoras para comprender lo último en ataques web y basados en correo electrónico y los adver-
sarios detrás de ellos, mientras trabaja con un equipo diverso de científicos de datos de clase mundial, investigadores de 
seguridad, investigadores aplicados, ingenieros y personal interno y externo. 

REQUISITOS:
• Más de 2 años de experiencia en inteligencia de amenazas, respuesta a incidentes, seguridad de TI, análisis de malware, 
seguridad ofensiva, seguimiento de amenazas cibernéticas o un dominio relacionado.

• Más de 1 año de experiencia consultando, analizando y sacando conclusiones inteligentes de grandes 
conjuntos de datos.

Para más información accede a: https://www.linkedin.com/jobs/view/2972726980

Fullstack Developer - Ualá

OFERTA LABORAL

Threat Intelligence Analyst - Email Security – Microsoft

Buscamos un/a Python Developer que se embarque en la misión de proponer, desafiar y desarrollar para importantes 
proyectos de USA.

REQUISITOS:
• Al menos +3 años de experiencia en Python y Django (excluyente).
• Conocimiento de testing en Python (unitarios y de integración).
• Cancha con el manejo de bases SQL.

Para más información accede a: https://www.linkedin.com/jobs/view/2990579470

Python Developer Ssr. - Flux IT
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OFERTA LABORAL

Estarás encargado de diagnosticar y brindar solución a los incidentes que involucren a procesos online/batch.

REQUISITOS: 
• 5 años aproximadamente de experiencia en Programación y Testing de aplicaciones COBOL / CICS / VSAM / DB2
• Conocimientos de Programación Cobol mainframe z/os

Para más información accede a: https://www.linkedin.com/jobs/view/2951960181

Cobol Mainframe Developer-IBM

El equipo de Google Cloud Platform ayuda a los clientes a transformar y crear lo que sigue para su negocio, todo con tecno-
logía integrada en la nube. Nuestros productos están diseñados para brindar seguridad, confiabilidad y escalabilidad, y 
ejecutan la pila completa desde la infraestructura hasta las aplicaciones, los dispositivos y el hardware.

Al postularse para este puesto, tendrá la oportunidad de compartir su ubicación de trabajo preferida de las siguientes: 
Ciudad de México, CDMX, México; Buenos Aires, Argentina; Bogotá, Colombia. Envíe su currículum en inglés; solo 
podemos considerar las solicitudes enviadas en este idioma.

REQUISITOS:
• Licenciatura en Informática, Lingüística o campo técnico relacionado, o experiencia práctica equivalente.
• 5 años de experiencia en tecnología como lingüista computacional, ingeniero o especialista en control de calidad.
• Experiencia en la construcción de chatbots o voicebots.

Para más información accede a: https://www.linkedin.com/jobs/view/2927580084

Conversational AI Architect, Google Cloud Professional Services- Google

JOIN USJOIN US
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