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El encuentro virtual “Google Argentina 
Spotlight: Women in Cloud”, reunió dos de las 
aristas fundamentales que desde siempre 
venimos abordando en las páginas de 
Neurona BA: la oportunidad que representa el 
mundo cloud y la participación de las mujeres 
en el universo IT.

No es novedad que la tecnología transforma 
las economías y las sociedades. Se puede 
trazar un paralelismo entre el concepto 
anterior y el desarrollo de la nube y una mayor 
presencia de la mujer en el ecosistema tech, 
porque ambas lo modifican, lo fortalecen y lo 
transforman.

Esta edición busca reflejar en parte esta nueva 
realidad, con mujeres que pisan fuerte en 
distintas verticales de la industria y la 
academia. Y, como siempre, notas sobre 
ciberseguridad, transformación digital, Smart 
cities, analítica de datos, economía del 
conocimiento y Gov Tech, entre otras. 



Acompañamos a las organizaciones en su 
camino a la nube”, es la frase que elige 

Carolina Golia, arquitecto principal de Google 
Cloud Argentina para arrancar el diálogo con Neu-
rona BA. “Trabajamos con empresas argentinas de 
todos los tamaños, de diferentes industrias y les 
acercamos nuestra tecnología y sus beneficios en 
términos de infraestructura, conectividad y gestión 
de datos con inteligencia artificial”, agrega. 
 
El proyecto de transformación digital de cada 
organización es distinto y depende de ciertos 
factores como el tipo de empresa, en qué estadio 
de madurez digital se encuentra y fundamental-
mente cuál es su objetivo, a corto y largo plazo.

 “Desde mi rol, trabajo codo a codo junto a 
nuestros clientes y un equipo de especialis-
tas en diseñar cuál es la mejor manera de 
migrar a la nube para cada caso. Contempla-
mos entonces las mejores soluciones para 
acelerar su capacidad de transformar su 
negocio implementando soluciones innova-
doras que resuelven conflictos críticos del 
negocio y permiten su crecimiento y desa-
rrollo”, asegura. 

Y sobre su rol puntual, explica: “como Principal 
Digital Architect de Google Cloud, desarrollo cuali-
dades de nivel ejecutivo, lidero la conversación 
hacia la transformación y dirijo la ejecución del 
equipo de ventas combinando visión técnica, cono-
cimiento empresarial y de industria. El objetivo es 
llevar, a los clientes, propuestas de valor diferencia-
doras y de alto impacto para impulsar su transfor-
mación y alcanzar sus objetivos de negocio a 
través de la tecnología. Para lograrlo también hay 
que abordar la cultura y propiciar que las personas 
abracen los cambios”.  
 

La transformación digital atraviesa a toda la socie-
dad y sus sectores. Es un paradigma que ha llega-
do para quedarse y que se actualiza constante-
mente en contextos disruptivos que modifican la 
forma en que se utiliza la tecnología y las expecta-
tivas y demandas de los consumidores. 

“La nube es la base de la transformación digital 
porque brinda infraestructura, plataforma y solucio-
nes adecuadas a cada industria, para ayudarlas a 

  Entrevista a Carolina Golia, 
Principal Architect, Google Cloud Argentina
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Ante los sofisticados ciberataques que se vienen 
dando, sobre todo desde el inicio de la pandemia 
de COVID-19, donde el ramsonware representa la 
amenaza más grande de ciberseguridad, es funda-
mental su abordaje inteligente y completo para 

mitigar los riesgos. “Es muy difícil alcanzar el 100% 
de la protección. Pero en Google Cloud implemen-
tamos un entorno de trabajo denominado Cyberse-
curity Framework basado en el NIST CSF (Instituto 
Nacional de Estándares de Tecnología Americano) 
que contempla varios pilares con diferentes funcio-
nes relacionadas a la protección” explica Carolina. 

Y advierte que “en términos de ciberseguridad, 
ninguna red, dispositivo o usuario disfruta de 
confianza por sí mismo. La confianza debe garanti-
zarse y para ello es fundamental el trabajo conjunto 
e iterativo entre proveedor y cliente. Siempre reco-
mendamos contemplar una estrategia de Zero 
Trust, el modelo de seguridad que se resume en 
nunca confiar, siempre verificar. Construir una 
nube confiable es un trabajo en conjunto entre 
proveedores, organizaciones y usuarios”. 

operar de manera más eficiente y adaptarse a sus 
necesidades cambiantes brindando una base 
sólida para el futuro”, expresa Carolina Golia. Y 
añade que, en la actualidad, las empresas que se 
encuentran en las primeras etapas de la transfor-
mación digital dan el salto a la nube impulsadas 
por la necesidad de construir nuevos canales y 
aplicaciones digitales, administrar mejor las fuen-
tes de diferentes bases de datos o brindarles un 
mejor manejo a los recursos a través del almace-
namiento, el cómputo, etc. 

Acerca de las compañías más avanzadas en sus 
procesos Golia dice que “se toman este tiempo 
para acelerar y ubicarse delante de sus competido-
res a través de la creación de nuevos modelos de 
negocio, basados en IA, machine learning, análisis 
de datos u otros”. 

Con un consumidor cada vez más demandante de 
experiencias personalizadas, y una nueva genera-
ción de millennials que accede al mundo adulto 
del consumo y del empleo, los directivos de las 
empresas empiezan a preguntarse cómo hacer 
para mantenerse relevantes en un mercado que 
convive con tecnologías como blockchain, reali-
dad virtual e inteligencia artificial, y que vienen a 
transformar de manera irreversible los productos 
y servicios. 

En este sentido Carolina afirma: 
“durante el último año, hemos observado 
cómo el ecosistema digital en Argentina 
respondió a esta necesidad expandiéndose 
de manera acelerada con la adopción de 
tecnologías en la nube, que sigue la tenden-
cia a nivel global. Y en Google Cloud aposta-
mos al desarrollo de soluciones para que la 
tecnología en la nube sea simple y accesible 
para clientes de todos los tamaños e indus-
trias, desde servicios financieros hasta el 
retail”.

EL DESAFÍO DEL BINOMIO 
CIBERSEGURIDAD-NEGOCIOS

 EN LA NUBE
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“La tecnología está transformando nuestras 
economías y nuestras sociedades, y es fundamen-
tal que las voces de las mujeres y sus perspectivas 
sean incluidas desde el comienzo. Solo así, los 
productos y servicios que se desarrollen serán 
más diversos, más inclusivos y más justos”, aseve-

ra Golia. Y cita  investigaciones¹, que dicen que en 
Argentina: las carreras de CTIM (Ciencia, Tecnolo-
gía, Informática y Matemática), cuentan sólo con 
un 33% de inscripciones de mujeres y en carreras 
vinculadas a programación, el número se reduce a 
16%. Rescata otro estudio revelador: que el 64% 
de los hombres argentinos se conecta a Internet² 
para realizar clases en línea, mientras que sólo el 
56% de las mujeres se conecta con ese fin.

“En Google Cloud estamos comprometidos con 
lograr diversidad, igualdad e inclusión en los espa-
cios de trabajo, y para lograrlo una de nuestras 
iniciativas centrales es contratar perfiles diversos 
de empleados: creemos que la innovación y la 
creatividad florecen cuando en la toma de decisio-
nes se incluyen diferentes perspectivas, experien-
cias y backgrounds”, manifiesta. 

Y agrega algunas definiciones:

La compañía tiene un compromiso a nivel 
global para reducir la brecha de género, 
empoderar a las mujeres y promover los 
liderazgos femeninos. 

El objetivo es crear oportunidades econó-
micas para promover el crecimiento y el 
éxito de las mujeres en todo el mundo. 

Google las apoya para aprovechar la 
tecnología, de modo que puedan desarrollar 
habilidades, inspirarse y conectarse median-
te capacitaciones, eventos y asistencia. 

Se fomenta la igualdad de género median-
te el diálogo para beneficiar a toda la socie-
dad. 

Hace algunas semanas desde la compañía reali-
zaron el “Google Argentina Spotlight: Women in 
Cloud”, un encuentro virtual, con foco en mujeres, 
para generar un espacio de intercambio que traba-
ja sobre las definiciones anteriores y responde “al 
fuerte compromiso que tenemos en Google Cloud 
de fortalecer el ecosistema local, sumando cada 
vez más profesionales”. 

DEFINICIONES SOBRE 
PRIORIDADES EN SEGURIDAD

 EL ROL DE LA MUJER 
Y EL MUNDO IT

Los ataques de tipo ransomware son 
uno de los problemas de ciberseguridad 
más significativos que enfrenta hoy la 
industria digital.  Desde 2019, según el 
reporte de Verizon Data Breach Investi-
gations, el 94% del ransomware es 
recibido a través del correo electrónico 
de los usuarios. 

Si bien no existe una “bala de plata” 
para resolver este problema, se puede 
trabajar en una estrategia de protec-
ción y mitigación de riesgos, en la edu-
cación al usuario, sobre todo en la 
detección de vínculos sospechosos en 
el correo y la gestión de claves. 

En el último Google Cloud Next, en 
2021, se presentó el programa Work 
Safer que da a las empresas acceso a 
soluciones que combinan Google Wor-
kspace con herramientas de análisis de 
seguridad, detección de amenazas, pre-
vención de fraudes, entre otras. 

Contamos en nuestro equipo con un 
grupo de expertos asesores que inte-
gran el Cybersecurity Action Team 
(GCAT) con la específica misión de guiar 
la estrategia de seguridad de empresas 
de diferentes tamaños e industrias. 

La seguridad debe ser prioridad en 
cualquier iniciativa de negocios y con-
templar la seguridad en la nube es clave 
para minimizar riesgos, por eso desde 
Google Cloud trabajamos en soluciones 
innovadoras basadas en la nube. 

¹ https://chicasentecnologia.org/sobre-cet/ 
²https://dataexplorer.womenwill.com/intl/es-419_ALL/ 
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“Hace alrededor de 20 años, en mi último año de secundaria, me interesaba la arquitectura. Averigüé 
los detalles de la profesión y su proyección, pero me di cuenta de que  no me visualizaba trabajando 
y desarrollándome en esa carrera”, relata Carolina sobre sus comienzos. Siguió buscando y por sus 
preferencias -matemáticas y ciencias- le generó curiosidad la ciencia de la computación. “Tuve una 
reunión con un desarrollador y administrador de sistemas y me convenció de que era el futuro. No 
me equivoqué y desde que me anoté en la Universidad Tecnológica Nacional, no ha dejado de 
apasionarme esta profesión”, remata Carolina. 

Cita a Arthur C. Clarke para asociar la tecnología con la magia, que hace posible lo imposible: “una 
de sus famosas leyes –de las tres que promulga-, dice que cualquier tecnología suficientemente 
avanzada es indistinguible de la magia. Por eso la considero apasionante y estoy cada vez más 
convencida de que puede mejorar la calidad de vida de las personas y resolver problemas importan-
tes que afectan al mundo, entre muchos otros beneficios. Por todo esto es que incentivo mucho a la 
gente joven, principalmente a las mujeres, a que se inclinen por carreras STEM, donde el campo de 
acción y posibilidades son casi ilimitadas”, afirma. 

Carolina le da mucha importancia a la salud y al cuidado personal: practica crossfit desde hace 6 
años, y como madre de 2 hijos varones, de 9 y 11 años, busca constantemente el equilibrio entre 
su vida personal y profesional. “Si bien tengo el apoyo de mi familia y amigos, ellos necesitan una 
mamá presente, con energía para dedicarles, por eso apuesto a la flexibilidad del horario de trabajo 
y a poner sanos límites a mis actividades profesionales”, sostiene. Este año, además, tomó el desa-
fío de participar de jornadas de intercambio en universidades locales, donde sumó su voz como 
mujer en los ámbitos académico y tecnológico. “Para lograr este balance, me convertí en la líder de 
mi propia agenda”, concluye. 

Una auténtica mujer en STEM

CAROLINA
GOLIA
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oda empresa a lo largo de su desarrollo 
pasa por diferentes etapas de crecimien-
to, mesetas y crisis. Estas crisis son punto 
de inflexión donde se enfrenta al desafío 

de estancarse o realizar un cambio que le permita 
continuar en su crecimiento.
 
Una de las principales crisis de crecimiento para 
una organización en esta época es la colaboración 
y la toma de decisiones basada en información. El 
mundo digital logró inundar de datos todas las 
organizaciones, tanto internas como externas. Las 
redes sociales y la tecnología brindan un sinnúme-
ro de datos que vistos individualmente no repre-
sentan ningún valor.
 
El desafío de las organizaciones hoy en día es 
“gobernar” estos datos que individualmente no 
representan más que bit & bytes, para vincularlos 
inteligentemente y poder sacar información 
relevante y oportuna que permitan tomar decisio-
nes adecuadas con impacto positivo hacia el 
negocio.

Para esto, es necesario iniciar un camino de unifi-
cación, gobierno y disponibilidad de información a 
partir de una base única y sólida que le permita a 
las diferentes áreas de la organización poder 
analizar la misma con independencia pero susten-
tado, siempre, en información confiable y segura.

Hoy, sólo las grandes empresas utilizan herra-
mientas de gobierno de datos, que les permiten 
catalogarlos, controlarlos y validarlos de manera 
centralizada. De hecho, creo que las empresas 
subestiman la utilidad de una herramienta de esta 
naturaleza hasta que se encuentran con volúme-
nes y tipos de datos grandes, donde el conoci-
miento de unas pocas personas no es suficiente y 
se pierde el control de la data.
 
Hay gran necesidad de datos en una organización, 
más en este contexto, de equipos distribuidos y 
teletrabajo. Los usuarios ya no quieren pedir un 
reporte a sistemas y buscan independizarse, gene-

T
GOBIERNO DE DATOS

PROBLEMÁTICA DE DATOS: 
QUÉ HACEMOS Y QUÉ PODEMOS HACER
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rando sus propios análisis y reportes. Para hacer 
esto eficientemente, primero hay que contar con 
una herramienta autoservicio (Self-Service BI tool) 
que no requiera conocimientos técnicos de 
programación. Pero también hay que tener un 
repositorio de información gobernado y validado 
que le permita a los usuarios encontrar los datos 
de manera simple.
 
Esta situación no exime de responsabilidades a un 
área técnica centralizada de BI o Analytics, ya que 
pasan a ser los responsables por la provisión de 
información o no provisión de reportes. Esta área 
se ocupa de la provisión de información “entendi-
ble” para el negocio, es decir, tiene que ir a buscar 
los datos a las múltiples fuentes de información - 
ya sea del mercado, generada por los sistemas 
transaccionales (ERPs), información de clientes, 
estructurada o no estructurada - concentrarla, 
catalogarla, depurarla y vincularla de acuerdo a las 
reglas de negocio necesarias para ser consumi-
das por el usuario. Las herramientas hoy en día 
pueden ser DataLakes, Data Warehouses, on-pre-
mise, Cloud,  donde hay un sinnúmero de opciones 
disponibles en el mercado.

Una vez construido esto, entran en juego las herra-
mientas de Self-Service, que serán accedidas por 
los usuarios del negocio para realizar sus análisis.
 

 Todas, pero ninguna. Lo que quiero decir con esto 
es que en realidad la receta no es una sola para 
todas las empresas sino que hay que tener el 
conocimiento técnico y de negocio para poder 
interpretar las necesidades de cada empresa en 
particular y en base a eso, diseñar una estrategia 
de datos que se pueda implementar. Esto se logra 
a través de un plan de adopción y, con ese plan, 
determinar las mejores herramientas que permi-
tan cumplir las expectativas en el plazo aceptable 
para el negocio.

Recordemos que implementar la “estrategia 
perfecta” seguramente atente contra el presu-
puesto o contra la oportunidad de contar con la 
información para tomar decisiones. 

Desde hace 15 años Data IQ colabora 
con las organizaciones a democrati-
zar sus datos a través de herramien-
tas simples de Business Intelligence 
y analítica que permiten a todas las 
áreas del negocio, acceder a infor-
mación oportuna y de valor para la 
toma de decisiones relevantes.

En 2006 la empresa fue selecciona-
da como Master Reseller de 
QlikView para Argentina, tras haber 
creado una red de partners y profe-
sionales capaces de satisfacer las 
necesidades del mercado local. Y 
durante todos estos años de opera-
ción, cuentan con una base de más 
de 700 clientes en Argentina y la 
región, de los más diversos sectores 
e industrias.

Desde la web, www.dataiq.com.ar se 
puede acceder a información com-
pleta de la compañía, su historia, las 
alianzas, los clientes, y numerosos 
casos de éxito.

¿QUÉ ESTRATEGIA ES LA 
ADECUADA HOY EN DÍA?

GASTÓN LAYA

Director de Consultoría de DATA IQ
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El programa 
FORTINET ENGAGE PARTNER 

acelera el crecimiento del negocio para los socios

i bien la aceleración digital está transfor-
mando la forma en que las organizacio-
nes hacen negocios, lo que les permite 
seguir siendo competitivas en el mercado 

actual, también afecta su capacidad para adminis-
trar y proteger sus redes. La dispersión de las 
soluciones, la explosión de nuevos bordes y dispo-
sitivos, y una fuerza de trabajo desde cualquier 
lugar -junto con la creciente brecha de habilidades 
de ciberseguridad- han llevado a los equipos de TI 
al punto de ruptura. Cada vez más, las organiza-
ciones recurren a consultores externos para que 
se hagan cargo de parte o de toda su infraestruc-
tura de TI.

Desafortunadamente, muchos de nuestros part-
ners se enfrentan a los mismos desafíos, quieren 
evolucionar su oferta de servicios o sus capacida-
des en la nube para mantenerse al día con el cam-
biante panorama digital. Esto ha afectado su 
capacidad para abordar las nuevas oportunidades 
que ofrece este mercado en evolución. Sin embar-
go, aquellos que son capaces de diversificar su 
modelo de negocio pueden diferenciarse con éxito 
de sus competidores y hacer crecer su negocio.

Fortinet está fuertemente comprometido a ayudar 
a los socios a ampliar su oferta y abordar el 
creciente mercado de servicios avanzados. El 
programa Fortinet Engage Partner, lanzado en 
2020, fue diseñado para ayudar a las organizacio-
nes a desarrollar la experiencia que necesitan, 
independientemente de dónde se encuentren en 
su viaje de crecimiento. Su misión es ayudar a los 
socios de cualquier nivel a construir una práctica 
rentable a través de la tecnología y la diferencia-
ción de servicios que aprovechan las mejores 
soluciones de la industria.

Fortinet está anunciando importantes actualiza-
ciones para evolucionar el programa Fortinet 
Engage Partner. Estas nuevas actualizaciones 
están diseñadas para crear aún más oportunida-
des de crecimiento para nuestros socios globales 
de todo tipo. Las nuevas ofertas del programa 
incluyen:

Nueva acreditación de socio de servicios 
preferidos.
Para aquellos socios con una práctica de servicios 
profesionales madura y establecida, el programa 
Engage Preferred Services Partner (EPSP) propor-
ciona soporte directo al proveedor y acreditación 
adicional para aumentar las ventas de servicios y 
la excelencia en la entrega. Los EPSP calificados 
reciben acceso a capacitación especializada y 

S

Descripción general de las 
actualizaciones del programa 

Fortinet Engage Partner
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asistencia directa de expertos de Fortinet para 
desarrollar nuevas habilidades y ampliar su 
confianza en proporcionar soporte de seguridad 
avanzado de extremo a extremo para sus clientes, 
incluidos aquellos con infraestructuras de red en 
rápida evolución y expansión. También pueden 
colaborar directamente con los expertos de 
Soporte Profesional de Fortinet en implementacio-
nes para aprovechar las metodologías de mejores 
prácticas de Fortinet, lo que resulta en una mayor 
experiencia y visibilidad mientras desarrollan una 
cartera de servicios más sólida. 

Nuevas vías de crecimiento para los socios.
Hemos creado más puntos de entrada para facili-
tar a los socios interesados en unirse al Fortinet 
Engage Partner y adoptar el modelo de negocio 
MSSP. Nuestros socios Select, por ejemplo, ya no 
están obligados a tener un SOC en su lugar. En el 
futuro, para aquellos socios de nivel Select que 
hayan completado los requisitos de certificación 
NSE del modelo de negocio MSSP, Fortinet les 
proporcionará una licencia premium gratuita de 
FortiCloud para que estos socios puedan ofrecer 
servicios administrados esenciales de manera 
más eficiente. 

Nuevos kits de productividad para ampliar las 
ofertas de servicios en la nube.
Fortinet ofrece ahora dos kits de productividad en 
la nube para los socios: un Cloud Starter Kit y un 
Cloud Enterprise Kit. Las organizaciones pueden 
adquirir e implementar la tecnología que necesi-
tan para crear un entorno en línea y demostrar 
cómo junto con Fortinet pueden asegurar las 
aplicaciones y los usuarios en la nube. El Starter 
Kit incluye un pack de SKUs preseleccionadas de 
las soluciones FortiGate, FortiManager, FortiA-
nalyzer, FortiCASB, FortiWeb y FortiMail. Y el 
Enterprise Kit consiste en un paquete de SKU 
preseleccionadas de FortiGate, FortiManager, 
FortiAnalyzer, FortiCASB, FortiWeb, FortiMail y 
FortiSandbox. Ambos kits también se benefician 
de un descuento del 80%.

Nuevo programa Enterprise Agreement  para 
MSP.
Un nuevo programa Enterprise Agreement para 
MSP está diseñado para proporcionar una estruc-
tura de costos y un flujo de ingresos más predeci-
bles con actualizaciones trimestrales. También 

ayuda a los socios a simplificar la gestión de su 
patrimonio de activos. Eso incluye los activos que 
poseen, los que se entregan como un servicio e 
incluso los que heredan para administrar, lo que 
facilita la coordinación centralizada de todos los 
activos bajo su control. Esto ayudará a los socios 
a optimizar las operaciones comerciales y crear 
eficiencias.

El programa Fortinet Engage Partner está diseña-
do para ayudar a los socios a hacer crecer su 
negocio con una práctica de seguridad rentable y 
altamente diferenciada. Lo hacemos de tres 
maneras. En primer lugar, las soluciones de segu-
ridad únicas de Fortinet, construidas en torno a 
Fortinet Security Fabric, la primera plataforma de 
seguridad verdaderamente convergente de la 
industria, garantizan la rentabilidad a través de la 
diferenciación tecnológica. A continuación, el 
compromiso de Fortinet con la innovación, que 
cuenta con más patentes que la mayoría de los 
competidores combinados y los continuos reco-
nocimientos de la industria y de los clientes signi-
fican que el negocio de los partners disfruta inme-
diatamente de una credibilidad probada. Y por 
último, nuestras ventas sostenidas, el marketing y 
el apoyo ejecutivo permiten un crecimiento soste-
nible a largo plazo a través de relaciones producti-
vas, predecibles y rentables.

Amplíe su negocio a través 
del programa 

Fortinet Engage Partner

JON BOVE

VP Channel Sales en Fortinet
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a industria del software está en pleno 
desarrollo: en 2021 superó los 130 mil 
empleados, un 13% más respecto de 
2020. No obstante, la principal restricción 

para que su crecimiento sea exponencial reside en 
la escasa oferta de profesionales que existe hoy, 
frente a una demanda creciente de expertos en 
esta área.

Al ser el principal sector de la economía del cono-
cimiento, con salarios que duplican la media del 
país, la industria del software podría posicionarse 
como el segundo generador de empleo en los 
próximos años. Lograrlo implica un esfuerzo de 
todos los actores: Estado, academia, entramado 
productivo e industria del software en particular.

En ese sentido, desde la Cámara de la Industria 
Argentina del Software (CESSI) presentamos el 
programa Software as a Future (SaaF), una inicia-
tiva que busca generar un mayor desarrollo 
productivo a través de incentivos para la elección 
de las profesiones digitales, formación para la 
empleabilidad en tecnología en todas sus etapas y 
niveles, trabajo y crecimiento de nuevos profesio-
nales, así como la generación de divisas a partir 
del incremento sustancial de exportaciones. 

Entre los principales objetivos del proyecto está la 
generación de más de 400.000 nuevos empleos 
federales entre 2022 y 2031 inclusive, por sobre 
los 130.000 existentes a finales del 2021. 

También se prevé generar más de 20.000 millones 
de dólares de producción bruta anual al año 2031, 
por sobre el PBI actual de la industria en Argenti-
na, medido en U$S 5.000 millones en el 2021. La 
industria se convertirá así en la segunda más 
importante del país, en generación de riqueza. 

A su vez, mediante SaaF proyectamos generar 
exportaciones por más de U$S 10.000 millones 
anuales incrementales. Actualmente, las exporta-
ciones de la industria son el cuarto generador de 
divisas del país, luego de la agroindustria, la mine-
ría y la industria automotriz. Con este incremento 
la industria quedará en segundo lugar.

L

LA INDUSTRIA 
DEL SOFTWARE 

COMO MOTOR 
DE CRECIMIENTO

DE ARGENTINA

Las cifras de SaaF
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Formarán parte del programa todos los actores 
del ecosistema productivo, incluyendo el Estado 
nacional, provincial y municipal, que facilitarán 
con políticas públicas la contratación de nuevos 
recursos, el crecimiento del sector y el incentivo 
de la industria en la transformación digital. De la 
misma manera, el entramado productivo y otras 
industrias contribuirán al crecimiento de la 
empleabilidad de nuevos profesionales desarro-
llando proyectos para tal fin.

La educación es la clave, por eso las instituciones 
educativas participarán incrementando la oferta 
de formación y la estructuración de programas 
modernos, adecuados a la demanda del sector, 
mientras que desde la propia industria del softwa-
re acompañaremos los procesos formativos e 
impulsaremos los modelos de negocios que 
estimulen la contratación de nuevos recursos a 
los procesos productivos.

En paralelo, durante el transcurso de este año, 
vamos a seguir consolidando las iniciativas de 
formación para el trabajo que ya se están desarro-
llando, especialmente Yo Programo (http://www.-
yoprogramo.org.ar/) y Yo Programo en mi Ciudad. 
Este último busca crear redes de trabajo entre las 
empresas de la CESSI con las distintas ciudades 
del país, al ofrecer un acompañamiento a las 
personas que se están formando en el área del 
software.

Asimismo, lanzaremos “Soy QA”, un programa 
para fortalecer la formación para el empleo. Y, 
también, trabajamos en conjunto con los restan-
tes sectores especialmente en inserción laboral y 
primer empleo.

De esta manera, vamos preparando el terreno para 
lo que será el auge de la industria del software en 
nuestro país, que le permitirá posicionarse como 
uno de los principales motores para el desarrollo 
de la Argentina de los próximos años. 

Según el último relevamiento realizado por 
la Cámara de la Industria Argentina del 
Software (CESSI), a través del Observatorio 
Permanente de la Industria del Software y 
Servicios Informáticos (OPSSI), en 2021 los 
salarios de la industria del software crecie-
ron un 85%, superando ampliamente a la 
inflación (IPC), que fue del 50,9%.

Esto se entiende en función a la escasez de 
recursos, acelerada por el gran crecimiento 
del sector, su alta rotación y la mayor canti-
dad de perfiles trabajando directamente 
para el exterior. En este sentido, otro dato 
relevante que se desprende del informe es 
que en 2021 el crecimiento de los sueldos 
en dólares, a tipo de cambio oficial, fue de 
un 52%.

De acuerdo con el último relevamiento, en el 
que participaron 213 micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas de tecnolo-
gía de todo el país (que en conjunto 
emplean a más de 35 mil asalariados), a 
enero de 2022 la mediana salarial de los 
trabajadores de la industria del Software 
fue de $210.600, cifra que casi triplica los 
$78.600 de la Canasta Básica Familiar de 
ese mes (INDEC).

Por otra parte, los salarios de las empresas 
de software ocupan la 8º posición entre 86 
ramas de actividad, en función a datos del 
OPSSI y del Ministerio de Desarrollo 
Productivo. 

El rol de las
 instituciones educativas

 LOS SUELDOS DE 
LA INDUSTRIA IT 

CRECIERON UN 85% EN 2021

 BLAS BRICEÑO
Vicepresidente de la Cámara de la 

Industria Argentina del Software (CESSI).
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ara fortalecer el desarrollo de ciudades 
seguras, es indispensable apalancarse 
en la tecnología y con ella ampliar las 
capacidades y recursos de las agencias 

de seguridad pública, emergencias y orden metro-
politano. El creciente número de habitantes 
contrasta con números limitados de policías, 
agentes de tránsito y demás responsables de 
cuidar el orden, y justo la tecnología pone en 
balance la ecuación al hacer que su actuar esté 
apoyado por inteligencia en tecnología que le 
permita ampliar conocimiento situacional, cruzar 
información en segundos de un ciudadano con 
múltiples bases de datos y leer y analizar las 
placas de un vehículo incluso a alta velocidad.

En Buenos Aires a diario circulan cerca de 2 millo-
nes vehículos, en Ciudad de México hay registra-
dos más de 4 millones de coches y en Sao Paulo 6 
millones. Poder tener control de la circulación de 
este considerable número de vehículos y poder 
actuar frente a cualquier incidente sobre ruedas, 
ya hoy es un gran desafío. 

Por suerte, hoy es posible monitorear la circula-
ción de vehículos a través de cámaras de video 
seguridad fijas y móviles, tecnología dotada con 
aplicaciones como búsqueda por apariencia, 
inteligencia artificial entre otros, que permite 
monitorear el buen correr de la circulación metro-
politana pero al mismo tiempo, acelerar la capaci-
dad de dar respuesta ante incidentes y delitos en 

donde los vehículos estén involucrados, como el 
asalto a un banco, una toma de rehenes, una mani-
festación, entre otros. Incidentes que requieren 
contar con información situacional 360° para 
poder, así, ayudar a los agentes a proveer una 
respuesta más rápida y efectiva.   

Supongamos que ocurrió un robo a una tienda en 
una zona residencial, los delincuentes llegaron a 
toda velocidad en un auto robado y huyeron, para 
luego terminar abandonando el vehículo en un 
estacionamiento a 5 km de donde ocurrió el 
hecho.

El primer paso que dio alarma fue la llamada 
telefónica del dueño del local al número de emer-
gencias. A partir de aquí se puso en marcha el 
operativo policial, el sistema recomendó a las 
unidades más cercanas y se enviaron a los agen-
tes a interceptar al criminal.

En paralelo, con la descripción del vehículo se 
utilizó la aplicación de búsqueda por placa en una 
franja horaria y dentro de un área determinada. 
Finalmente, se localizó el automotor y se confir-
ma, luego de comparar la información con las 
bases de datos oficiales, que se trata de un auto 
que fue robado hace pocos días.

P

Reconocimiento de placas, 
Inteligencia para Seguridad 

a 200 km por hora

¿CÓMO FUNCIONA ESTO?
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La integración de las cámaras a un sistema de 
gestión de video con aplicaciones de inteligencia 
tales como reconocimiento de placas, facial, 
búsqueda por apariencia permite hoy lo que era 
inimaginable 10 años atrás. De esta forma se 
atienden de manera coordinada eventos poten-
cialmente críticos antes de que se conviertan en 
amenazas.  
 
Motorola Solutions a través de su ecosistema- 
que integra soluciones en comunicaciones de 
radio móvil terrestre, video seguridad y control de 
acceso, y software de centro de comando- , mag-
nifica las capacidades de reconocimiento de una 
situación de punta a punta sin importar momento 
o lugar, permitiendo ver, escuchar, buscar y enten-
der el escenario con imágenes, voz y datos, así 
como ejecutar acciones en caso de situaciones de 
riesgo en cualquier momento y lugar, incluso si es 
a más de 200 kilómetros por hora. 

AROLDO CARVALHO

Experto en soluciones de video seguridad, 
Motorola Solutions 
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os días 22 y 23 de junio se desarrolló vía 
streaming, la sexta edición del CX Day 
Argentina 2022 cuya temática convocante 
es “Rediseñando experiencias de clientes 

y colaboradores”.

El CX Day Argentina 2022 es el momento ideal 
para conocer tendencias de la disciplina, entre las 
que pueden contarse, por ejemplo, la experiencia 
de los colaboradores como centro de atención; la 
utilización de datos e IA traducido en una mayor 
personalización; la importancia de la experiencia 
de cliente como un factor de diferenciación; los 
perfiles del nuevo cliente; la evolución de los cana-
les y cómo mejorar la empatía con el cliente y 
colaborador unificando la manera de ofrecer expe-
riencias, entre otros.

En esta edición del CX DAY Argentina 2022 los 
Keynote Speakers fueron: Nate Brown, senior 
director of CX at Arise, cofundador de CX Accele-
rator, quien durante el cierre de la primera jornada 
habló sobre cómo lograr la fidelidad del nuevo 
cliente. Y Stacy Sherman, vicepresidenta de Mar-
keting, Agent & Customer Experience @Liveops, 
quien, al finalizar el segundo día, disertó sobre 
cómo están involucrados el corazón y la ciencia 
en la creación de experiencias exitosas.

Además de los Keynotes Speakers, participaron 
disertantes pertenecientes a diferentes organiza-
ciones de la región, quienes compartieron cómo 
lograron el éxito en medio de esta nueva realidad 
altamente competitiva. 

Entre las compañías que estuvieron presentes en 
esta nueva edición del CX Day Argentina 2022 
podemos mencionar a Qualtrics, Kenwin, Naranja 
X, Chattigo, Sprinklr, Atento y Santander Argentina, 
entre otras.

El CX Day Argentina fue un evento 
totalmente gratuito, del que partici-

paron referentes de tecnologia y 
experiencia del usuario locales y 

regionales.

Los próximos eventos CX Day de 2022 son: 
CX Day México (24 y 25 de agosto de 2022) y 
CX Day Colombia (26 y 27 de octubre). 

L

 Nueva edición del CX Day Argentina 2022

UN EVENTO PARA AVANZAR EN EL REDISEÑO 
DE EXPERIENCIAS DE CLIENTES Y COLABORADORES

Experiencias locales 
y regionales
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EXPERIENCIAS 
CENTRADAS EN 
LAS PERSONAS

 LA MIRADA DE LA DISCIPLINA SEGÚN LA COO DE NARANJA X, SUSANA BERGERO

Estamos convencidos de que la colabora-
ción es una de las mejores palancas para 
nuestro desarrollo”, expresa Susana 
Bergero, COO de Naranja X, sponsor de la 

sexta edición del CX Day Argentina 2022, que 
propone el desafío de “Rediseñar Experiencias de 
Clientes y Colaboradores”, en un mundo que se 
transforma con rapidez, y cuyo cambio impregna 
todas las experiencias de las personas. 
 
“Disfrutamos aprendiendo a partir de la experiencia 
de nuestros pares. Por esa razón nos interesa 
acompañar y participar en este tipo de iniciativas 
que nos permiten compartir conocimientos y man-
tenernos actualizados con la innovación en la 
industria. Es un inmejorable momento para cono-
cer nuevas tecnologías, herramientas y buenas 
prácticas que generan mejores experiencias para 
nuestros clientes, que, al adaptarlas a nuestro 
contexto, nos permite seguir evolucionando en 
nuestra estrategia”, indica. 

Con respecto al papel que desempeña la experien-
cia de cliente en la estrategia de negocios, la direc-
tora de operaciones de Naranja X señala: 

“La experiencia del cliente es uno de los 
principales componentes de nuestra pro-
puesta de valor, puesto que forma parte de 
la cultura que fue forjada desde sus oríge-
nes: las personas en el centro de nuestras 
decisiones. Por esa razón, queremos que 
cada contacto con la organización sea una 
experiencia memorable para nuestros clien-
tes, y siguiendo este principio, es cómo 
pensamos y diseñamos cada interacción”. 

Y agrega que todos los equipos de la organización 
incorporan el punto de vista de los clientes en su 
día a día: “eso nos ayuda a generar productos y 
servicios pensados de punta a punta en función de 
sus necesidades financieras”. 

Consultada acerca de la importancia de centrarse 
en las personas a la hora de diseñar experiencias, 
Bergero afirma: “Nos costaría muchísimo pensar y 
actuar de otra manera. Al centrarnos en las perso-
nas logramos diseñar e implementar productos y 
servicios que atienden sus necesidades”.

“Uno de nuestros grandes objetivos es acompañar 
a las personas en el uso cotidiano de su dinero para 
poder incluirlos y educarlos en el manejo de sus 
finanzas. Para ello, creemos vital entender en 
profundidad sus motivaciones, aspiraciones y 
deseos para poder ofrecerle la mejor propuesta de 
valor”, añade. 

Sobre los conceptos que abordó en la conferencia 
sobre Naranja X el pasado 22 de junio en el CX Day 
Argentina 2022 Bergero revela: “A grandes rasgos, 
charlamos sobre la experiencia al servicio del 

 ACOMPAÑAR Y 
ESTAR ATENTOS
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Susana Bergero es Chief Operations Officer (COO) en Naranja X. Posee una 

extensa trayectoria en la compañía, donde lidera un gran equipo cuyo obje-

tivo es entregar experiencias simples, confiables e innovadoras, basadas 

en datos de los clientes, para facilitarles el uso cotidiano de su dinero, inde-

pendientemente por el canal que se contacten. 

Susana es Contadora Pública de la Universidad Nacional de Córdoba y Ma-

gister en Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba.

propósito: ser protagonistas de la inclusión y 
educación financiera de millones de personas. Y en 
ese sentido, cómo llegar a una experiencia increíble 
cuando se tiene un público muy diverso, y cómo 
nos adaptamos para evolucionar sin perder la iden-
tidad”. 

"Cabe destacar que para participar del CX Day 
Argentina 2022 sólo se requirió inscripción al 
evento, que fue totalmente gratuito."
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ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
HEALTHTECH

Una nueva edición de los seminarios de Informática en
 Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires

os últimos días de mayo, y organizados 
por el Departamento de Informática en 
Salud del Hospital Italiano de Buenos 
Aires, se realizaron los Seminarios de 

Informática en Salud (SIS Go Live) por segundo 
año consecutivo. 

Se trata de un espacio donde se extendió a la 
comunidad de Informática en Salud dos días de 
charlas de expertos en diferentes tópicos de la 
disciplina. En el marco de la semana virtual de 
encuentro de maestrandos de la Maestría en Infor-
mática en Salud que dicta el Instituto Universitario 
del Hospital Italiano de Buenos Aires, la convoca-
toria logró superar las expectativas y alcanzar un 
20% más de inscriptos en comparación con el año 
anterior. 

Los participantes pudieron asistir a 12 charlas con 
8 ejes temáticos y 21 oradores diferentes. El 
Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, 
Fernán Quirós y el jefe del Departamento de Infor-
mática en Salud del Hospital Italiano de Buenos 
Aires, Daniel Luna, brindaron la charla titulada: 
"Los sistemas de Información en Salud en la post 
pandemia". 

A su vez, el equipo del Departamento de Informáti-
ca en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires 
brindó una disertación con detalles del Programa 
de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos del 
HIBA. Se trata de un grupo de profesionales que 
trabaja desde hace varios años en distintos 
proyectos entre los cuales se pueden destacar los 
sistemas expertos, procesamiento del lenguaje 
natural y los sistemas de reconocimiento automá-
tico del habla, a los que en 2018 se incorpora la 
línea de visión computacional, procesamiento de 
imágenes y datos clínicos. El propósito de la 
charla fue hacer una puesta al día, mostrar los 
avances del programa y sus proyectos, así como 
las lecciones aprendidas hasta el momento. 

Entre los reconocidos expositores de distintas 
ramas de la informática en salud se contaron: Eli 
Szwarc, Alexia Colin (Business Marketing Mana-
ger Radiology Informatics) ambos representantes 
de Philips; María Carolina Aguirre Navas, Ernesto 
Kiszkurno (Business Developer); Miguel Angel 
Bilello (Consultor en Estrategia Tecnológica, 
Mercado Financiero y Transformación Organiza-
cional); Mariana Salgado (Diseñadora e investiga-
dora); Juan Ortiz (UX Manager); Horacio Cuervo 
(Asesor en Estrategia e Innovación Empresarial); 
Ruben Ghio (Co-Founder & CEO at Ingenia); Silva-
na Villaruel (Enterprise Architect); Marisa Aizen-
berg (Directora Académica Observatorio de Salud 
- Facultad de Derecho - UBA); Laura Krynski y Joia 
Núñez. 

La convocatoria estuvo dirigida a las personas 
con interés en el campo disciplinar de la informáti-
ca en salud. Es decir que participaron médicos, 
enfermeros, profesionales de la salud, informáti-
cos, ingenieros, estudiantes avanzados, adminis-
tradores de salud, CIOs, paramédicos, bioquími-
cos, patólogos y todos aquellos interesados en 
tecnologías de Sistemas de información para la 
salud, de Argentina y América Latina. 

Las charlas fueron grabadas y ya están disponi-
bles en el canal de Youtube DIS TV para quienes 
se lo perdieron (https://www.youtube.com/c/DIS-
TVhiba). 
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a industria tecnológica no para de crecer y la demanda de recursos humanos calificados no llega a cubrirse. 
Si bien proliferan nuevos institutos o academias de gestión virtual, carreras intermedias, cursos cortos 
aplicados al mundo IT y muchos otros modelos formati-
vos, la Universidad sigue siendo un actor principal entre 

la formación que brindan los espacios académicos y las necesi-
dades del mercado laboral. 

Ante este escenario, y en una entrevista exclusiva con Silvia 
Stipcich, decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos 
Aires (UNICEN), abordamos cómo se plantea la mediación entre la formación que brinda la Facultad y las demandas 
del mercado digital, cómo es esa vinculación, los investigadores y el sector privado, estadísticas, género, democrati-
zación de la información y mucho más. 

Como la carrera Ingeniería de Sistemas de nuestra Universidad está enmarcada en el artículo 43 de la Ley 
de Educación Superior y, por lo tanto, está sometida a evaluaciones periódicas para su acreditación, 
entiendo que hay una buena articulación entre lo que se demanda desde el mercado y los parámetros que 
nos pauta la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). En lo que hace a las 
expectativas del mercado articulamos con la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (CEPIT), 
muchas de estas empresas a cargo de graduados de nuestra Facultad y también a nivel nacional con la 
Cámara de la Industria Argentina del Software de Argentina CESSI. Asimismo en el plano académico parti-
cipamos activamente de la Red de Universidades con Carreras de Informática (RedUNCI) y la Red de Carre-
ras de Ingeniería en Informática / Sistemas de Información (RIISIC)

Entrevista a la Dra. Silvia Stipcich, decana de la Facultad de Ciencias Exactas
de la UNICEN, que en 2021 asumió su segundo período de gestión

 TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD 
EN EL CENTRO DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

¿Cómo se da la relación entre formación en tecnología y mercado 
digital en UNICEN?

El vínculo de la Facultad con el mercado laboral se da a través de las Prácticas Profesionales Supervisa-
das (PPS), que consisten en actividades que forman parte de los planes de estudios de las carreras de 
Ingeniería de Sistemas y Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI), y son un 
requisito obligatorio para la obtención del título correspondiente. Están reglamentadas y se deben cum-
plir 200 horas reloj que pueden desarrollarse en sectores productivos y/o de servicios, públicos o priva-
dos, externos a la Facultad, o en proyectos que esta realice en colaboración con estos sectores. Para 
estudiantes que trabajan en temas que tienen relación directa con la carrera existe la posibilidad de un 
reconocimiento de este requisito.

¿Qué tipo de vinculación ofrece la facultad con el mercado laboral?
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La Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica es el espacio que promueve la vinculación entre 
la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y su entorno socio-productivo. Esto puede desarrollarse 
a través de acciones o proyectos que involucren una contraparte pública o privada, aplicando conocimien-
to científico y/o tecnológico. Por mencionar algunas, se trata de actividade que implican servicios repetiti-
vos (ensayos, análisis, mediciones, determinaciones); servicios de consultoría, asistencia o asesoría técni-
ca; servicios de innovación (desarrollos originales o innovaciones en existentes); gestión de proyectos 
orientados a satisfacer demandas del sector público y de organizaciones de la sociedad civil; creación de 
empresas de base tecnológica (EBT) ("Spin-off"), actividades de vinculación y transferencia, entre otras.

Consultada acerca del casi pleno empleo que ofrecen las distintas carreras orientadas a la informá-
tica, y la cuestión del género en esta disciplina,, la decana realiza una serie de afirmaciones, a saber:
 

Los programas informáticos inciden en los modos de actuación de empresas y personas, y  posi-
bilitan, cada vez más, nuevas acciones de manera rápida. Y este desarrollo creciente requiere de 
personal competente (programadores, técnicos, analistas e ingenieros, entre otros).

Los graduados en tecnología de esta Facultad (en ingeniería y en las tecnicaturas) son requeridos 
en el mercado nacional e internacional y muchos optan por el camino académico (docencia, investi-
gación. vinculación y transferencia).

Hace ya unos años que venimos trabajando en la difusión de la independencia del género para 
cursar carreras de informática. Particularmente en la promoción de la oferta académica en las insti-
tuciones de nivel secundario. 

Sumamos mujeres en actividades específicas que llevan adelante los consorcios de ingenierías y 
estamos atentos a la selección de eventos que incentivan la participación de mujeres en la industria 
informática.

Somos parte del Programa de Abordaje Integral contra las violencias y discriminación por razo-
nes de género e identidad sexual promovido por nuestra Universidad.

Participamos de la capacitación sobre Ley Micaela para los equipos de gestión. 

Los documentos de registro para los ingresantes a Exactas incluyen la opción de identificarse de 
acuerdo a la identidad de género autopercibida con independencia de lo expresado en su DNI. 

¿Cómo se establece la relación entre los investigadores con proyectos 
científicos y/o tecnológicos y el sector público o privado?

 Egresados TI, empleo y género

En 2022 el número de ingresantes a la Tecnicatura Universitaria en Desa-
rrollo de Aplicaciones Informáticas superó los 400.

 
En el caso de la Ingeniería de Sistemas el número de ingresantes  es relati-

vamente estable en los últimos 5 años, y promedia los 250. 

Del total, el porcentaje de mujeres representa alrededor del 19%.
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SILVIA STIPCICH sintió, desde chica, gusto por la 
docencia y por la Física, y esas preferencias 
definieron sus estudios secundarios en un Bachi-
llerato con orientación docente, y universitarios, 
que la llevaron a graduarse como profesora en 
Matemática y Física. “Antes de recibirme de profe-
sora comencé a trabajar como ayudante alumna en 
cursos de Física de la Facultad de Exactas de la 
UNICEN y una vez graduada continué allí en la 
docencia, y también como profesora de Matemáti-
ca y Física en establecimientos de educación 
secundaria”, resume. 

A poco de recibirse, como le gusta estudiar, buscó 
ofertas de formación continua que articularan 
temas de enseñanza con temas de Física y, con la 
aparición, a mediados de los años 90, de las 
maestrías, encaró una de ellas. “La maestría repre-
sentaba la posibilidad de formación continua y de 
crecimiento profesional para hacer carrera docente 
en la Facultad, ya que incorporaba la investigación. 
Así cursé y me gradué de Magister en Metodología 
de la Investigación Científica y Técnica en la 
Universidad Nacional de Entre Ríos. Y poco tiempo 
después me gradué de Doctora en Enseñanza de 
las Ciencias, con mención en Física por la Universi-
dad de Burgos, España”, concluye. 

Desde hace casi cuatro décadas, en la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UNICEN se forman profe-
sionales en tecnología. La oferta académica de la 
facultad se organiza a través de cuatro departa-
mentos, entre los que se encuentra al de “Compu-
tación y Sistemas”, que es el responsable de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas, que tiene un 
título intermedio de Analista Programador Univer-
sitario (APU). En el pregrado la Tecnicatura 
Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Infor-
máticas (TUDAI) y la Tecnicatura Universitaria en 
Programación y Administración de Redes 
(TUARI). Los restantes departamentos ofrecen 
licenciaturas en Matemática, Ciencias Físicas, 
Tecnología Ambiental y Educación en Matemáti-
ca, y los profesorados de Matemática, Física e 
Informática. 

A nivel de posgrado, la oferta contempla diferen-
tes doctorados y maestrías en las disciplinas 
mencionadas, y en lo atinente a tecnología se 
encuentran disponibles los doctorados en Cien-
cias de la Computación, en Imágenes Médicas, en 
Matemática Computacional y la maestría en Inge-
niería de Sistemas.

 LA FACULTAD

 
https://exa.unicen.edu.ar/

Instagram: @fcex_unicen
Facebook: Exactas.UNICEN

Twitter: @FCEx_UNICEN

MÁS INFORMACIÓN EN: 
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n la columna anterior ¹ vimos de qué se 
trataba un Plan de TI. En la que sigue,  
vamos a ver cómo podemos desarrollar 
una estrategia de TI.

Normalmente, las empresas desarrollan un plan 
de estrategia de TI anualmente, ya que el proceso 
de investigación y planificación requiere mucho 
tiempo. 

Sin embargo, los planes detallados pueden durar 
hasta cinco años para una empresa, lo que permi-
te ahorrar tiempo, recursos y mano de obra a largo 
plazo. Por lo tanto, las organizaciones deben 
esforzarse por desarrollar un plan estratégico de 
TI flexible y detallado.

E

CÓMO ARRANCAR CON UNA ESTRATEGIA 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, II

Entre sus aspectos relevantes, debemos 
considerar los siguiente aspectos:

Comprender la estrategia futura
Evaluar el estado actual de TI
Considerar los factores 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
Establecer el mapa de implemen-

tación 
Informar a las partes interesadas
Definir métricas de rendimiento
Supervisar la eficacia de la estra-

tegia.

Parece mucho pero, como suele decir un amigo 
sobre los grandes desafíos: como a la pizza, se la 
come de a porciones. Y por eso en esta entrega 
analizaremos los dos primeros:

1. COMPRENDER LA ESTRATEGIA FUTURA

El primer paso para desarrollar una estrategia de 
TI es comprender el impacto que el plan puede 
tener en el negocio mismo. 

Hoy en día existen muchas tecnologías que se 
adaptan a operaciones específicas de la empresa 
para mejorar la eficiencia y la rentabilidad. Sin 
embargo, estas soluciones también tienen un 
impacto significativo en el modelo de negocio y 
las estrategias futuras.
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Por lo tanto, los accionistas deben consultar con 
su equipo de TI para asegurarse de que las tecno-
logías potenciales coinciden con la cultura de 
trabajo antes de la implementación. Para ello, la 
administración debe considerar los objetivos 
generales del negocio revisando diversos esfuer-
zos y determinantes.

Carteras de productos y servicios
Estrategias de crecimiento
Tendencias del mercado
Competencia
Alcance de los clientes
Desarrollo de proveedores
Futuras alianzas
Presencia digital

Por ejemplo, un negocio centrado en ampliar su 
gama de productos necesita un sistema sólido de 
gestión de inventarios. Si el departamento de TI 
implementa una solución con capacidad y almace-
namiento limitados, puede restringir significativa-
mente el crecimiento de la empresa. Esto dificulta 
la oportunidad de la organización de cumplir con 
los objetivos de ventas, alcance de clientes y 
expansión.

2. EVALUAR EL ESTADO ACTUAL DE TI

La dirección de TI debe evaluar el estado actual de 
su departamento para determinar sus fortalezas, 
debilidades y áreas de mejora. 

La evaluación puede ser un análisis en profundi-
dad o una simple revisión de los empleados, siem-
pre y cuando defina la madurez del departamento. 
Sin embargo, cada empresa tiene varias áreas en 
las que desea que se centre su departamento de 
TI.

Las capacidades se refieren al uso de la tecnolo-
gía del departamento para cada nivel de soporte, 
incluidos clientes, empleados, proveedores y 
accionistas.

La madurez del proceso es el estado de cada 
operación de TI, como la administración de 
incidentes, el desarrollo de software y el tiempo de 
respuesta a los incidentes.

El análisis de portfolio o mapa de sistemas, es la 
evaluación de sistemas, aplicaciones y platafor-
mas de TI en cada sector de la empresa. La 
evaluación determina la compatibilidad, el costo 
de mantenimiento y la escalabilidad de cada 
herramienta.

La metodología, se refiere a las mejores prácticas 
y políticas de TI de la empresa que les ayudan a 
cumplir varios objetivos.

La estructura es el modelo operativo de TI que 
permite a los empleados utilizar la tecnología para 
completar tareas.

Las habilidades se refieren a la capacidad de los 
empleados para utilizar toda la infraestructura y al 
compromiso de cumplir los objetivos de la empre-
sa.

La infraestructura se refiere a la tecnología subya-
cente que permite aprovechar al máximo o inhibe 
el software de la empresa. Por ejemplo, los siste-
mas desarrollados in-house tienen capacidades 
limitadas, mientras que las soluciones de clase 
mundial son prácticamente ilimitadas.

La seguridad en materia de TI se refiere a la 
protección de los datos digitales contra la piratería 
informática, las infracciones y el malware que 
pueden poner en peligro los procesos internos.
La gobernanza es la autoridad sobre las operacio-
nes internas para mitigar los riesgos y acelerar el 
camino hacia los objetivos. (continúa en la próxi-
ma edición).

¹https://neurona-ba.com/como-arrancar-con-una-estrategia-de
-transformacion-digital/ 

ROBERTO DUMERAUF

Coach, Ingeniero en Sistemas, Master en Administración 
de Negocios (CEMA), actual CTO de Dulcor Alimentos. 
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l surgimiento de un nuevo paradigma de 
destino turístico, configurado bajo el 
concepto de Destino Turístico Inteligente 
(DTI), se enmarca a la luz de un conjunto 

de cambios que han atravesado a la actividad 
turística desde diversas dimensiones. 

Re pensar el turismo, a partir de las TIC, obliga a 
desarrollar nuevos esquemas de gestión turística 
que logren dar respuesta a los grandes cambios y 
desafíos del momento. En esta línea, la industria 
turística ha ido evolucionando a la luz del proceso 
de transformación digital articulado por tecnolo-
gías exponenciales con gran influencia sobre la 
gestión del destino, dando lugar a lo que se 
conoce como Turismo 4.0. La interconexión de los 
elementos genera información instantánea sobre 
la cadena de valor turístico, permite optimizar 
procesos de producción y distribución, al tiempo 
que expande y crea nuevos mercados. 

La transformación digital del destino configura un 
nuevo estilo de gestión turística que se refleja en 
dinámicas de Gobernanza 4.0 como plataforma 
para el impulso de proyectos, iniciativas y políticas 
turísticas de corto plazo, basadas en la evidencia 
que proveen los datos a partir de la implementa-
ción de tecnologías exponenciales específicas.

La configuración de nuevos modelos de coopera-
ción público-privada se ve reflejada en el ecosiste-
ma GovTech como potenciador de la gobernanza 
turística 4.0 y adquiere una relevancia estratégica y 
de valor que promueve un nuevo estilo de alianzas 
entre los entes de gestión turística y el universo de 
las startups, en nuestro país y en Latinoamérica. 

El ecosistema turístico es diverso y complejo, 
abarca cadenas de valor globalizadas e interco-
nectadas, y la tecnología se vuelve una herramien-
ta fundamental para que el sector evolucione 
hacia negocios más innovadores. 

Los DTI resultan espacios estratégicos para el 
desarrollo de la innovación y la tecnología ya que 
promueven la generación de clusters territoriales 
en municipios con especializaciones de productos 
y servicios más definidas, y donde la integración 
del tejido productivo y de servicios local se integra 
con el modelo de turismo inteligente. El gobierno 
local impulsa procesos de cooperación públi-
co-privada, promueve vinculaciones sinérgicas 
con el sector privado (empresas, emprendedores 
y startups) y el tercer sector (academia e institu-
ciones de la sociedad civil). 

E

 Los ecosistemas GovTech 
como plataforma para la gobernanza de los

DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

 Transformación digital en 
el turismo
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En definitiva, la transformación digital del destino 
viene a proponer nuevas maneras de pensar el 
diseño, la implementación y la evaluación de la 
gestión turística, donde la nueva generación de 
startups digitales que buscan generar rentabilidad 
económica e impacto social positivo al mismo 
tiempo, son un gran aliado. 

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

miembro del Instituto Ciudades del Futuro.

Ejemplos: 
CorLab y BrazilLab

El ecosistema GovTech, que puede llevar adelante 
distintas políticas de apoyo gubernamental, e 
incentivos adecuados para promover la innova-
ción, el espíritu emprendedor y el trabajo colabora-
tivo, logra la unión entre emprendedores de 
startups, académicos, organizaciones privadas e 
instituciones financieras (venture capital, inverso-
res ángeles, etc.), para potenciar la colaboración y 
la coinnovación. 

La gestión de los destinos puede alcanzar diferen-
tes objetivos y potenciar su gobernanza del DTI a 
partir de la vinculación desarrollada con el ecosis-
tema GovTech, orientándose no sólo al desarrollo 
de una gestión más eficiente, sino también más 
transparente, ágil, innovadora y cercana al visitan-
te. Se transforman, así, las dinámicas de gestión 
del destino también respecto de la vinculación con 
la ciudadanía, con los diferentes agentes territo-
riales e instituciones de la sociedad civil, mejoran-
do los servicios y los canales de interacción y 
sinergia. 

Complementariamente, el ecosistema GovTech 
permite a la gestión turística optar por alternativas 
diferentes a la contratación tradicional de solucio-
nes tecnológicas con grandes proveedores de 
tecnología. Las soluciones de las startups 
GovTech ganan en interoperabilidad, identidad 
digital, servicios de datos, servicios compartidos, 
estándares abiertos y datos reutilizables, concebi-
dos como los nuevos valores estructurales de la 
gobernanza inteligente basados en una fuerte 
dinámica de red. 

El ecosistema GovTech representa una gran opor-
tunidad de desarrollo económico del destino ya 
que incrementa los flujos de la economía urbana, 
estimula la innovación, impulsa el sector empren-
dedor a escala local e internacional, desarrolla 
mercados locales de proveedores digitales, con 
nuevas lógicas de compra pública y atrae al talen-
to innovador. 

 GovTech como motor de la 
innovación

CorLab¹, al que hemos hecho referencia en colum-
nas anteriores, representa un espacio que surge 
desde el interior de la gestión de la ciudad de 
Córdoba para generar valor público y potenciar la 
vinculación con la ciudadanía a través de nuevos 
canales de interacción, colaboración y co-creación 
de políticas.

Por otro lado, el caso BrazilLab² representa una 
organización no gubernamental que acelera solu-
ciones y conecta emprendedores con el poder 
público. Un programa de aceleración acompaña a 
las startups seleccionadas en la adaptación y 
validación de sus soluciones para cumplir con las 
necesidades de las administraciones públicas 
urbanas y supone un hub que estimula la innova-
ción y logra impactos positivos en ciudades brasi-
leñas que se suman a los procesos de transforma-
ción digital de los gobiernos.

Cabe destacar que Brasil es el país con mayor 
cantidad de startups en la región Latinoamerica-
na, en tanto que cuenta con una infraestructura 
digital y un marco regulatorio ventajoso para el 
ecosistema GovTech; el principal reto para que las 
startups escalen es el acceso al financiamiento. 

Vemos entonces que el ecosistema GovTech se 
erige como uno de los pilares fundacionales de los 
DTI, bajo un nuevo esquema de gobernanza más 
abierta y orgánica, con el turista en el epicentro de 
la gestión, capaz de generar entornos inteligentes, 
de suma variable y no de suma cero, donde se 
crea valor público no sólo para mejorar los servi-
cios turísticos sino también el interior de la 
gestión. 

IG

¹ Para mayor profundización del caso CorLab se sugiere visitar: 
www.corlab.cordoba.gob.ar 
² Para profundizar sobre el caso BrazilLab se sugiere visitar: 
www.brazillab.org.br
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a gran cantidad de datos producidos por las 
ciudades inteligentes requerirá una capaci-
dad informática significativa.

Las ciudades inteligentes son una red de tecnolo-
gías interconectadas que comunican, transfieren y 
analizan datos importantes para mantener/mejorar 
las operaciones urbanas. Hoy en día, dichas tecno-
logías se requieren en todas las infraestructuras 
urbanas, incluido el transporte, la energía, el desa-
rrollo económico y social, el tráfico, el medio 
ambiente, la salud, etc. Si las ciudades inteligentes 
desean operar sin problemas en todos los niveles 
del sector público y privado, es esencial que Inter-
net de las cosas (IoT) y la computación en la nube 
se adopten juntos; de hecho ya hay indicadores que 
señalan que así se obtienen mejores resultados.

En otras palabras, sin la integración de la nube, es 
casi imposible visualizar ciudades inteligentes 
que puedan mejorar la seguridad pública, promo-
ver el consumo eficiente de energía, desarrollar 
una sociedad cohesionada y tener la capacidad de 
rastrear todo, desde la gestión de residuos hasta 
la congestión.

Si exploramos las aplicaciones de la computación 
en la nube, existen múltiples beneficios sobre por 
qué las ciudades inteligentes deberían optar por 
ella. 

Cuando las ciudades desarrollan su infraestructu-
ra digital, no sólo se producen enormes cantida-
des de datos vitales para organizaciones públicas 
y privadas, sino que también se crea un entorno 
más seguro. Pero más allá de eso, las ciudades 
inteligentes también necesitan mejorar las opera-
ciones, aumentar la transparencia y crear nuevas 
formas de conectar a los ciudadanos con las 
ciudades y las empresas. La nube tiene sus aplica-
ciones y beneficios en la misma dirección, por 
ejemplo: 

  Gestión eficiente de datos
La analítica de datos es uno de los aspectos clave 
que requieren las ciudades inteligentes para desa-
rrollarse. Incluso para que exista una ciudad inteli-

L Beneficios para todos

COMO “LO CLOUD” 
POTENCIA LAS CIUDADES INTELIGENTES
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gente, el procesamiento, la síntesis, el análisis y la 
gestión del flujo masivo de datos son cruciales. 
Para garantizar que tales cambios sucedan de 
manera consistente y eficiente, la nube es vital y 
su implementación respalda la entrega y el consu-
mo rápido de datos.

  Migración de ciudades a la nube
La provisión de la nube en una ciudad inteligente 
no se trata únicamente de hacer que esa ciudad 
sea eficiente. En el corto plazo, los datos pueden 
ser almacenados, analizados y utilizados por 
administradores y gobiernos para tomar las accio-
nes correctas. Pero a largo plazo, ciertos datos y 
conocimientos basados   en datos de una nube 
pueden venderse a proveedores de nube en otras 
ciudades, lo que con el tiempo conducirá a la crea-
ción de un sistema de gestión de plantilla que 
podría transformar una ciudad normal en una 
ciudad inteligente. 

La policía, los servicios de emergencia, los equi-
pos de vigilancia, los departamentos del gobierno 
local, los proveedores de transporte, los operado-
res de eventos deportivos y eventos importantes, 
todos necesitan compartir datos y trabajar en 
colaboración según el escenario de riesgo público 
específico.

Cuando los sistemas se mantienen completamen-
te en las instalaciones, esto a menudo requiere 
viajes de terceros que consumen mucho tiempo a 
estas salas de control para identificar y copiar de 
forma segura el metraje requerido. Esto es parti-
cularmente problemático para las fuerzas de 
seguridad, ya que a menudo dependen de la reco-
pilación de imágenes de video de las salas de 
control de vigilancia de las autoridades municipa-
les y distritales.

Las soluciones de videovigilancia en la nube o en 
la nube híbrida son la respuesta ideal al desafío. 
Por ejemplo, los casilleros de incidentes y las 
capacidades de gestión de evidencia digital aloja-
das en la nube ofrecen un mecanismo rápido, 
seguro y resistente para compartir datos críticos y 
colaborar con terceros de forma remota.

Aprovechar la tecnología para hacer que las ciuda-
des sean más seguras a menudo significa invertir 

en más cámaras e integrar la vigilancia con una 
amplia variedad de sensores, sistemas y dispositi-
vos periféricos. Todo lo cual genera datos. Monto-
nes. Agreguen a esto la necesidad de retener 
datos específicos durante períodos establecidos 
de acuerdo con las exigencias normativas y es 
evidente por qué el almacenamiento se ha conver-
tido en un tema tan candente.

La expansión del almacenamiento de datos en las 
instalaciones requiere mayor inversión en hardwa-
re e infraestructura física, más espacio físico y 
energía adicional, lo que significa facturas de 
energía más altas.

El análisis de video ya juega un papel valioso en la 
protección pública. Cuando se integra con solucio-
nes de comando y control de vigilancia, el análisis 
correcto reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios 
para investigar las imágenes. También mejora el 
monitoreo en tiempo real para la gestión de 
incidentes y ayuda a las autoridades a obtener una 
visión más profunda de las tendencias y activida-
des de toda la ciudad capturadas por la cámara.

El entorno en la nube abre una amplia gama de 
oportunidades para aprovechar desarrollos de 
vanguardia, como servicios cognitivos para análi-
sis de video e imágenes, y también ofrece un 
potencial mucho mayor para integrar contenido de 
video con información de un conjunto más amplio 
de fuentes de datos vinculadas a la gestión 
eficiente de infraestructura en toda la ciudad.

La aplicación de análisis a este grupo más amplio 
de fuentes de datos inevitablemente revela 
riesgos y eventos que de otro modo podrían pasar 
desapercibidos. Junto con los beneficios de 
“acceso desde cualquier lugar” de las soluciones 
basadas en la nube y el potencial para el trabajo 
colaborativo, presenta una gran oportunidad para 
que las ciudades inteligentes mejoren la seguri-
dad pública y administren de manera inteligente 
los sistemas de toda la ciudad.

 Oportunidad 

Ejemplo: videovigilancia
 en la nube y ciudades seguras

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: El objetivo de este curso es profundi-
zar los conocimientos alcanzados en el uso de las 
tecnologías necesarias para realizar sitios web 
dinámicos (MySQL + PHP).

Duración:  9 semanas.

Valor: $16.942

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/cur-
so/2125/php-y-my-sql-avanzado?id=999188271

PHP y MySQL
 Avanzado

05

Descripción:Los alumnos podrán conocer Javas-
cript desde un punto de vista práctico y, al mismo 
tiempo, utilizar varias herramientas para dotar de 
dinamismo y funcionalidad a los sitios web en html 
con efectos que hasta ahora sólo se usaban con la 
introducción de Adobe Flash.

Duración: 9 semanas.

Valor:  $21.792

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/curso/212
2/desarrollo-web-con-javascript?id=999189045

Desarrollo Web con Javascript

Descripción:  El objetivo es llevar nuestros trabajos 
a producción mediante la creación y configuración 
de un vps, considerando varias opciones de bases 
de datos y servidores, teniendo en cuenta la comuni-
cación con otros frameworks mediante rest api. 

Duración: 10 semanas.

Valor: $17.000

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/curso/217
3/django-nivel-avanzado-en-produccion?id=999189424

Django Nivel Avanzado 
 En producción

Descripción: A través de este curso podrás crear y 
Gestionar un Tablero de Control, desde una o varias 
fuentes de datos, que permita su visualización para 
la mejora en la toma de decisiones.

Duración: 4 semanas.

Valor: $14.900

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/curso/196
8/analisis-de-datos-y-gestion-de-dashboards-con-tableau
?id=999188034

Análisis de datos y Gestión de
 Dashboards con Tableau
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Descripción:  El objetivo es dotar al estudiante de 
herramientas prácticas que le permitan comenzar a 
analizar problemas desde estructuras simples a 
complejas mediante el método de los elementos 
finitos.

Duración: 8 semanas.

Valor:  $27.966

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/curso/155
6/curso-de-el-metodo-de-los-elementos-finitos-nivel-inici
al?id=999188633

Curso de El Método de los 
Elementos Finitos - Nivel Inicial

Descripción: Los alumnos podrán adquirir un 
manejo de los comandos de Matlab para el procesa-
miento de datos e interactuar con planillas de cálcu-
lo y archivos de datos.

Duración: 4 semanas.

Valor:  $11.098

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/curso/138
5/bases-de-matlab-con-aplicaciones-a-las-ciencias-e-ing
enierias-avanzado?id=999189303

Bases de Matlab con Aplicaciones a 
las ciencias e ingenierías 

Avanzado

Descripción:  Los alumnos podrán adquirir las herra-
mientas necesarias para la creación de sitios visual-
mente atractivos, funcionales y adaptables a distin-
tos dispositivos.

Duración: 25 semanas.

Valor:  $62.148

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/cur-
so/1830/professional-webmaster?id=999187756

Professional Webmaster

Descripción:  El objetivo de este curso es potenciar 
nuestros trabajos en Django con un conocimiento 
profundo del framework.

Duración: 10 semanas.

Valor: $17.000

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/curso/217
1/django-nivel-intermedio-diseno-de-plataformas?id=999
189420

Django - Nivel Intermedio - 
Diseño de plataformas

Descripción:  Por medio de este curso los alumnos 
adquirirán las herramientas necesarias para la 
creación de sitios utilizando Angular.

Duración: 6 semanas.

Valor: $20.520

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/cur-
so/946/desarrollo-con-angular?id=999188173

Desarrollo con Angular

Descripción:Los participantes lograran desarrollar 
aplicaciones multiplataformas, incorporando la 
filosofía de trabajo de kivy, y las buenas prácticas de 
la programación en python.

Duración: 8 semanas.

Valor: $19.976

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/curso/100
0/kivy-desarrollo-de-aplicaciones-multiplataforma?id=99
9188636 

Kivy – Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma
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Estamos buscando un analista forense con una sólida formación en seguridad para unirse a nuestro equipo y realizar 
investigaciones de respuesta a incidentes y evaluaciones de ciberseguridad puntuales que brinden a nuestros clientes 
empresariales de todo el mundo una comprensión más profunda de su postura de seguridad y una comprensión del poten-
cial. actividades maliciosas dentro de sus entornos.

REQUISITOS: 
Una licenciatura en informática o ingeniería o experiencia comparable en una disciplina relacionada con más de 5 años de 
experiencia laboral relacionada junto con lo siguiente:

• Conocimiento comprobado de los fundamentos de seguridad en las plataformas de Microsoft (Cliente, Servidor, Nube)
• Comprensión del malware y el panorama moderno de amenazas
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, incluida la comunicación concisa del estado y la creación de 
informes y presentaciones para los clientes.
• Familiaridad y comprensión de las consultas básicas de SQL o KQL

Para más información accede a: https://www.linkedin.com/jobs/view/3129336842

Como Especialista en Pruebas de IBM, sus habilidades analíticas y técnicas afectarán directamente la calidad del software 
que creamos. Trabaje en un entorno ágil donde, con cada iteración, ayudará a alcanzar el siguiente nivel. Ya sea que las 
pruebas sean manuales, automatizadas o cognitivas, tiene un papel clave en la entrega de los mejores resultados a los 
IBMistas y nuestros clientes.

Su función y responsabilidades: Diseñar, planificar, desarrollar, gestionar y ejecutar todas las actividades alrededor del 
testing de las soluciones objetivo de las células y su infraestructura subyacente.

REQUISITOS:
De 6 a 2 años de experiencia en actividades relacionadas con testing de software y al menos 1 año de esa experiencia 
participando en células ágiles.

• Conocimientos y experiencia en gestión de plan de pruebas: diseño, planificación, ejecución, seguimiento y reporting.
• Conocimientos y experiencia en técnicas y herramientas de gestión de actividades de testing:
Gherkin (excluyente).
• JIRA o similar (exclusivo).
• HP ALM, HP-QC, o similares.
• Versionado y CI/CD: Gitlab, Nexus o similar.

Para más información accede a: https://www.linkedin.com/jobs/view/3121129215

Cybersecurity Analyst, DART- MICROSOFT

OFERTA LABORAL

Tester Funcional- IBM
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OFERTA LABORAL

Como ingeniero de infraestructura en la nube, brindará orientación técnica excepcional a los clientes que adopten los 
servicios de Google Cloud Platform. Proporcionará las mejores prácticas sobre implementaciones de nube fundamentales 
seguras, aprovisionamiento automatizado de infraestructura y aplicaciones, arquitecturas de aplicaciones listas para la 
nube y más. Proporcionará orientación prescriptiva para garantizar que los clientes reciban lo mejor que puede ofrecer 
Google Cloud Platform (GCP) y se asegurará de que los clientes tengan la mejor experiencia en la migración, creación, 
modernización y mantenimiento de aplicaciones en Google Cloud Platform. 

* Envíe su currículum en inglés; solo podemos considerar las solicitudes enviadas en este idioma.

REQUISITOS: 
• Licenciatura en Ciencias de la Computación, Matemáticas, un campo técnico relacionado o experiencia práctica equiva-
lente.
• 2 años de experiencia comunicando conceptos técnicos a audiencias.
• Experiencia en la escritura de software en uno o más lenguajes como Java, Python, Go, JavaScript, C++ o similares.
• Experiencia en diseño, construcción e implementación de infraestructura y arquitecturas de soluciones escalables 
basadas en la nube.

Para más información accede a: https://www.linkedin.com/jobs/view/3119915522

Cloud Infrastructure Engineer, Delivery Center, Google Cloud- GOOGLE

En YPF nos encontramos en la búsqueda de una persona para desempeñarse en el puesto de Ingeniero/a de Datos, para 
trabajar en Cap. Fed.

REQUISITOS:
• Formación: graduados de Ingeniería o Licenciatura en Sistemas, o carreras afines a Ciencias de la Información.
• Experiencia previa en la Industria, área y/o posición similar: al menos entre 2-4 años en roles afines.

Para más información accede a:  https://www.linkedin.com/jobs/view/3109155844

Ingeniero/a de Datos- YPF
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EMPRESAS QUE

CONTRATÁ TU ESPACIO
COMUNICATE A: neurona.buenosaires@gmail.com

NOS ACOMPAÑAN



www.neurona-ba.com

FOLLOW US

BAneurona

neurona.buenosaires

neurona-ba

Neurona BA

Neurona BA


