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l avance de la tecnología y las posibilidades que ofrece para la innova-
ción y la transformación digital es innegable. Todos los procesos de 
gestión se impulsan a ritmo vertiginoso gracias a estas nuevas herra-
mientas que atraviesan a todas las industrias. 

Sin embargo, la otra arista de una tecnología desarrollada para transformar 
positivamente a las sociedades gracias al uso de la IA, el Machine Learning, la 
blockchain, Big Data, la nube, y tanto más, puede mostrar uno de sus costados 
más oscuros: adultos que usan el medio digital para acosar sexualmente a 
niños, niñas y adolescentes.

Las redes sociales le dieron voz a quienes no la tenían; facilitaron la comunica-
ción y el contacto entre las personas e hicieron horizontales la mayoría de las 
relaciones interpersonales, pero también le simplificaron la vida a los pedófi-
los, que con un simple perfil falso -e inclusive verdadero-, pudieron acercarse, 
como nunca, a niños, niñas y adolescentes.

Ante este escenario hace falta un compromiso pleno de la sociedad, no basta 
con la acción del Estado ni de las organizaciones dedicadas a transparentar 
este flagelo. Toda ayuda es poca para trabajar con las víctimas en el antes, 
durante y después de cometido este delito grave, que no sólo cercena los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que se roba sus infancias, y 
puede devenir en otros crímenes.  

En esta edición de Neurona BA se presenta un acercamiento al grooming para 
invitar a la acción y a colaborar en el compromiso que el mundo IT manifiesta, 
cada vez más, para que la misma tecnología que ha facilitado el encuentro 
entre víctimas y victimarios, proponga soluciones y alternativas para evitarlo. 

También se plantean casos de transformación digital que avanzan en el 
mundo del notariado, de la formación en informática, de la comunicación inter-
na, y el sector healthtech, así como otro caso de éxito de aplicación de recur-
sos GIS en la gestión pública. Además, una mirada sobre el open source, la 
industria 4.0, las novedades en storage, el networking, Smart cities, data scien-
ce y las ofertas laborales y de capacitación. 

E
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El grooming es el acoso sexual a niños, 
niñas y adolescentes a través de internet, 
un delito lamentablemente muy extendido 

en los últimos años, que se ha profundizado y 
agudizado en épocas de pandemia”, afirma Hernán 
Navarro, presidente y fundador de la ONG Groo-
ming Argentina, que desde 2014 lucha contra este 
flagelo en nuestro país y ya es referente en la 
temática en toda América Latina.  

La ONG surgió poco 
después de que se 
incorporara el delito 
de grooming en el 
Código Penal argen-
tino, en diciembre de 
2013. Había una 
vacancia de políticas 
públicas en la mate-
ria, y también de 
organizaciones que 
abordaran específi-

camente este delito de manera integral. A 7 años 
de su creación, Grooming Argentina está confor-
mada por más de 600 voluntarios, tiene presencia 
en todo el país y lleva su experiencia a los países 
de Latinoamérica. Los equipos técnicos están 
conformados por especialistas en criminalística, 
criminología, leyes, psicología, ciberseguridad, 
psicología forense, cibercrimen y comunicación, 
entre otras disciplinas. 

A ellos se suman los equipos territoriales en cada 
una de las provincias. “Aunque la cultura del volun-
tariado no esté tan instalada en nuestro país, las y 
los voluntarios de nuestra organización son el 
motor y corazón de la organización, se han sumado 
con mucho compromiso. La importancia del rol que 
asumimos como institución especializada radica 
en estar presente en los tres momentos de la vida 
de los niños, niñas y adolescentes y sus familias: 
antes, durante y después. Primero y fundamental-
mente desde la prevención, luego la asistencia 
psicológica gratuita a las víctimas y sus familias, y 

“

Con el propósito de trabajar en la prevención y concientización para la erradicación del grooming en nuestro 
país y la región, la ONG Grooming Argentina avanza fuertemente, junto a un equipo multidiscipliario y 

cientos de voluntarios y voluntarias para que no haya persona que desconozca este flagelo que surgió y 
crece al ritmo de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Una app para denuncias, capacitaciones y la 

industria IT cada vez más comprometida con esta realidad, son algunos de los temas abordados.

Un delito sexual que afecta a los niños, niñas y adolescentes y desnuda 
una arista oscura de la tecnología en tiempos 
de hiperconectividad (e hipervulnerabilidad)

GROOMING:
el lado B de internet
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por último el acompañamiento legal gratuito en los 
procesos penales y en la restitución de sus dere-
chos.” 

Desde la ONG buscan, además, llevar su experien-
cia a los países donde existe legislación contra el 
grooming pero que no cuentan con organizacio-
nes que lo aborden en específico. 

“El grooming no es un delito informático, es un 
delito sexual a través de los medios digitales” 
asevera Navarro, y admite que suele haber confu-
sión con el significado de este crimen por su 
traducción errónea, lo que contribuye a la nega-
ción o al desconocimiento. El grooming tampoco 
es el “ciberacoso”, este término refiere en realidad 
al “ciberbullying”. 

“Este es el delito de mayor gravedad de este 
siglo en materia digital hacia los niños, niñas y 
adolescentes, porque con Internet como medio, 
y pensando en la faz psicológica de las víctimas, 
hablamos de otra representación del abuso 
sexual, sin contacto físico, delito que también 
puede conducir a crímenes, abusos sexuales 
con escenario de encuentro e inclusive a la trata 
de personas con fines de explotación sexual. 
Hoy la pedofilia encontró en la tecnología un 
vehículo de proximidad y de contacto único, 
donde pueden entablar relaciones rápidamente 
y construir la confianza con una potencial vícti-
ma. Tenemos cifras que indican que gran parte 
de la sociedad no reacciona y no interpreta la 
real gravedad y magnitud de lo que enfrenta-
mos”, advierte Navarro. 

Según cifras de la ONG, Argentina es el país de la 
región en el que los chicos y las chicas acceden a 
una edad más prematura a teléfonos celulares y 
se emancipan digitalmente a los 9 años en prome-
dio. Por otra parte, la edad media de las víctimas 
de grooming es de 12 años y se observa que la 
“hiperconectividad” que impuso la pandemia, 
convirtió a los niños, niñas y adolescentes en 
personas “hipervulnerables”. 

“El grooming y la distribución del material de abuso 
sexual de las infancias (mal llamada “pornografía 
infantil”), que se representan en imágenes de 
contenido y abuso sexual de niños, niñas y adoles-
centes, han crecido exponencialmente en 2020 

más de la mitad que desde 2013 a 2020. Según 
nuestro criterio, hablamos de otra pandemia crecien-
do en las sombras, de la cual, lamentablemente, aún 
no tomamos real dimensión”, manifiesta. 

 El grooming NO es un delito informático

 una aplicación contra la pedofilia, 
de Argentina al mundo. 

GAPP

Así como la tecnología muestra su lado 
oscuro en delitos como el grooming, también 
ofrece la posibilidad de brindar herramientas 
a las víctimas: desde hace 3 años nació 
GAPP, la primera aplicación en nuestro país 
que la ONG Grooming Argentina generó para 
denunciar distintos casos: “es la primera y 
única aplicación en Argentina y América 
Latina que se puede descargar en cualquier 
dispositivo de manera gratuita a través de la 
que se puede denunciar un caso de grooming 
en tiempo real con solo presionar un botón”, 
explica Navarro sobre el desarrollo, una 
suerte de botón de pánico para cualquier 
víctima directa (niños, niñas y adolescentes) 
o indirecta (persona adultas responsable). 

Al presionar el botón de la app que dice 
“Denunciá”, este remite a la víctima de forma 
directa al Whatsapp oficial de la Institución, y 
reciben el contacto las operadoras especiali-
zadas en el abordaje de estas situaciones, 
que llevan a cabo la intervención en términos 
de la primera escucha activa y de contención 
psicológica, para pasar luego al protocolo de 
actuación (denuncia formal) que hace el 
equipo de legales. “Ese procedimiento poste-
rior a la denuncia a través de la app tiene que 
ver con la ágil e inmediata judicialización del 
caso. Como la app es global, ya que puede 
descargarse en celulares iOS y Android de 
manera gratuita, estamos recibiendo también 
denuncias de víctimas de otros países, funda-
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“Queremos llegar a todas y todos los habitantes de 
la Argentina, sin distinción de edades”, declara 
Navarro. Y en ese sentido avanzan en la construc-
ción de consensos, el diálogo y la firma de conve-
nios con diferentes actores de los ámbitos público 
y privado. 

“La formación en la materia dirigida a los agen-
tes y fuerzas de la ley es de vital importancia 
para nosotros. También lo es la articulación que 
hemos hecho con la industria IT, y que logramos 
materializar en convenios y alianzas, como las 
que tenemos con Facebook, Tik Tok, y, reciente-
mente Snapchat,Twitter y Roblox. Con Google 
también generamos sinergia hace muchos 
años. Hay mucho compromiso de la industria en 
elevar los estándares de seguridad y en apostar 
a la mejora de los mecanismos de detección 
temprana. Esa es la mejor manera de luchar 
contra la pedofilia: articular entre las organiza-
ciones de la sociedad civil, el sector público, el 
sector privado y las fuerzas de la ley”, sostiene.  

Las jornadas de formación están dirigidas tanto a 
niños, niñas y adolescentes como a las distintas 
comunidades de la sociedad. Y también llevan 
adelante talleres en las comunidades educativas 
de todo el país, que son dirigidos a niños, niñas y 
adolescente entre los 9 y los 17 años. Durante 
esas actividades desde la ONG realizan releva-
mientos anónimos y las respuestas permiten 
conocer mejor cómo los niños, niñas y adolescen-
tes se relacionan con las personas en el universo 
digital en tiempo real. 

Formación, concientización 
y alianzas con redes sociales

Algunas cifras que manejan en 

mentalmente limítrofes, y rápidamente articu-
lamos con las policías locales para que ese 
caso llegue a la justicia inmediatamente”, 
asegura. 

GAPP, a su vez, refleja un “heat map” con 
información de los lugares en los que se 
presiona el botón y eso permite contar con un 
índice de la territorialidad, para mejorar y 
fortalecer los mecanismos de prevención en 
determinadas regiones.

“Nos preocupamos y ocupamos de 
visibilizar estas problemáticas para 
que ya no existan niños y niñas huér-
fanos digitales. No queremos demo-
nizar las tecnologías, sino que apos-
tamos a la construcción de una ciuda-
danía digital segura y responsable.”, 
concluye Navarro.

Grooming Argentina
Tienen más de 100 proyectos vigentes.

Colaboran más de 600 voluntarios y 
voluntarias en el país.

Hay más de 80.000 personas que los 
siguen en las redes sociales.

Están presentes en 23 provincias. 

7 de cada 10 personas no saben qué es 
el grooming en Argentina.

6 de cada 10 niños, niñas y adolescen-
tes entre los 9 y los 17 años hablan por 
Internet con desconocidos en la 
Argentina. 

4 de cada 10 adolescentes entre los 14 
y los 17 años practica el sexting en 
Argentina.

Quienes deseen información o quieran 
ayudar pueden enviar un mail a:

 contacto@groomingarg.org

Más info en:
https://www.groomingarg.org/ 
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Nacido y criado en Morón hace 37 años, 
Hernán Navarro fue al colegio Cristo Obrero y 
desde los 5 años jugó al fútbol en el club 
Saavedra. Hincha fanático de Boca, se consi-
dera un futbolista frustrado, pero tampoco es 
que eso lo desvele, ya que pudo canalizar sus 
pasiones en el Derecho, específicamente en 
la lucha contra los delitos cibernéticos que 
involucran a niños, niñas y adolescentes. 
Estudió Abogacía en la Universidad de 
Morón, donde hoy es docente de Derecho 
Penal y coordinador de la diplomatura de 
Cibercrimen, también es docente de distintas 
Universidades del país y del exterior y confe-
rencista internacional.

Dice, con un dejo de sarcasmo, que no ha 
tenido grandes ideas en su vida, sólo una: 
crear Grooming Argentina, algo que lo llena 
de orgullo y que lo motiva todos los días para 
ayudar a tantos niños, niñas y adolescentes y 
sus familias. Por ello insta a que “todo aquel 
o aquella que pueda involucrarse en un 
proyecto social, le recomiendo que no lo dude, 
porque no hay mejor recompensa que la devo-
lución afectuosa de la sociedad, en este caso 
de los niños, niñas y adolescentes, y de sentir-
se parte de la construcción del futuro, viendo 
a la vez los cambios significativos en las 
comunidades producto del esfuerzo diario”, 
reflexiona.
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Una vida dedicada a combatir el grooming
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Desafiar a la gestión estatal 
a través del uso de tecnología GIS

La Dirección del Sistema de Información Geográfica (GIS) de la Inten-
dencia de Maldonado fue creada como Unidad en 2006. Al principio 
utilizábamos productos de orden presencial como ArcMap y otros. 
Con las nuevas tecnologías empezamos a usar herramientas Flex 
para publicar información geográfica en la web oficial de la municipali-
dad y compartimos la información pública que demandaba la comuni-
dad. Luego se conformó el modelo server y se implementaron los 
servicios visualizadores geográficos públicos y para usuarios registra-
dos con ArcGIS API for Flex. 

En 2016 la Unidad se consolidó como Dirección del Sistema de Infor-
mación Geográfica y poco tiempo después llegaron nuevas herramien-
tas desde Aeroterra-ESRI. La plataforma comenzó la migración a la nueva tecnología ArcGIS Online, con 
tareas de capacitación, armado, parametrización y migración a las nuevas tecnologías. Se confeccionó y 
publicó el GeoPortal y dimos, así, un gran paso a la apertura y descentralización de las herramientas, servi-
cios de mapas e información de orden público. Se continuó con el esquema a través de ArcGIS Server para 
la administración y seguridad de la información. 

Con la disponibilidad pública de aplicaciones y servicios, los visualizadores web de información geográfica 
que constituyen nuestro GeoPortal, se pensaron para brindar servicios de calidad a la hora de consultar la 
información a nivel público y laboral, sin necesidad de contar con equipamiento específico ni capacitación 
para su uso. Esto permitió que además de las opciones típicas de visualización de las capas de informa-
ción geográfica, se incluyeran funciones de consulta, medición y análisis de las capas, atributos de los 
datos geográficos para todo tipo de dispositivos y sistemas operativos. Las aplicaciones migradas en la 
primera fase, tales como “Consulta de padrones”, y otras de orden municipal, han ido creciendo en informa-
ción, diversidad y complejidad a medida que crecen las consultas y necesidades. 

¿Cómo sintetiza la evolución del área GIS en la intendencia de Maldonado? 

¿Cómo se llegó a implementar el GeoPortal y qué características tiene?

Claudia García Da Rosa Moure, directora de Sistemas de Información Geográfica de la 
Intendencia de Maldonado, Uruguay, y Mauricio Nuñez Silva, técnico IT de la Dirección 
de Cómputos de ese organismo, explicaron, en diálogo con Neurona BA, cómo fue la 

evolución del área GIS de la intendencia, en qué medida afectaron los cambios tecnoló-
gicos al personal y a los ciudadanos y otros temas que los han llevado a estar nomina-
dos por Aeroterra-  ESRI en Argentina y Uruguay para el SAG AWARD de Esri INC por la 

excelencia en el trabajo que llevan adelante en la gestión pública. 
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Si, trabajamos transversalmente con la mayoría de las direcciones y municipios de Maldonado. Utilizamos 
un sistema de grupos, galerías y usuarios por dependencia. De esta forma los trabajos y la gestión pasan 
por cada área y hay, así, un grado de involucramiento y desarrollo mayor con los proyectos. En lo que 
respecta a la implementación de herramientas avanzadas de escritorio trabajamos con áreas profesiona-
les en su uso, que hoy está implementado en trabajos de las áreas de Ingeniería, Arquitectura, Infraestruc-
tura, Urbanismo y Medio Ambiente. Y para esto es clave la capacitación, porque, así como avanzan las 
herramientas y las aplicaciones que brinda la suite de ESRI, nos exige estar actualizados en su disposición 
y uso. Con ese fin, a través de Aeroterra -distribuidores exclusivos en Argentina y Uruguay- e ICA, recibimos 
novedades, noticias y capacitaciones. Desde los Aeronews, Webinars, Webcasts, hasta la plataforma de 
estudio AulaGIS obtenemos recursos para estar al día. También hay, permanentemente, cursos a distancia 
y capacitaciones de Aeroterra que son de invalorable utilidad.

¿Hay un trabajo transversal en la Intendencia en lo referido a GIS? 

Las diferentes dependencias y municipios de Maldonado, realizan consultas o proyectos para implementar 
aplicaciones ArcGIS en sus áreas. La Dirección evalúa la viabilidad de cada pedido formal y luego de apro-
bado, comienza el proceso de análisis funcional de la solución. Se cita a los solicitantes para intercambiar 
la presentación de la solución a implementar y, una vez aprobada, comienza el desarrollo por parte de la 
Dirección del GIS y la implementación. A veces se incluye una capacitación operativa a los funcionarios del 
área solicitante.  

¿Cómo amplían el uso de soluciones ArcGIS en otras áreas de la Intendencia? 

Desde la implementación de los servicios web de soluciones ArcGIS, se han incrementado las solicitudes 
de los diferentes rubros y sectores. En la Dirección de Información Geográfica, se monitorea el uso, la inver-
sión y el posterior retorno que genera la compra de tecnologías y desarrollos. En procesos internos se 
destaca la implementación de aplicaciones en el Área de Hacienda, en el análisis de datos para gestión 
tributaria, catastral y control presupuestario, con equipos multidisciplinarios e interacción con datos de 
otros sistemas de diversas dependencias. También se ha logrado disminuir el costo, se ha capacitado 
personal y el público tiene más y mejores canales digitales para trámites y servicios. 

¿Qué tipo de beneficios le ha traído al municipio?  

Si, contamos a la fecha con varias soluciones implementadas con ArcGIS que son públicas y que cuentan 
con accesos a través del GeoPortal y la web de la Intendencia. Algunas son de consulta o descarga en el 
caso de la información geográfica tradicional, otras de envío de información online para los usuarios. Servi-
cios en tiempo real de información dinámica, aplicaciones con buscadores interactivos de servicios, como 
padrones, ordenanzas aplicadas sobre el catastro, resoluciones, servicios de impresión online sobre 
mapas de municipios, secciones judiciales, distritos electorales, categorización de suelos, son algunas de 
las aplicaciones que están operativas. Monitoreamos el impacto de las soluciones operativas a nivel públi-
co y en el caso de los trámites online, se logró acercarlos, ayudar y dar respuestas municipales sin necesi-
dad de concurrir a las oficinas. 

¿Accede la población a esos datos GIS y qué impacto tienen? 
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LIRAa (Levantamiento de Índice Rápido de Aedes aegypti) es un método de monitoreo, de visita a los veci-
nos, que permite identificar criaderos de larvas del mosquito transmisor del dengue. Comenzó en 2017 
como una ayuda que la Intendencia Departamental le brindaría al Ministerio de Salud Pública en su depen-
dencia de Maldonado. En principio se plantearon sólo mapas en los que se marcarían las zonas en las que 
el personal llevaría adelante el monitoreo. Luego se sumó el análisis para la incorporación de otras herra-
mientas que se podrían desarrollar con los recursos, elementos y licencias con las que contábamos. En 
conjunto con la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia, personal de la Departamental de Salud y 
técnicos de ICA (socio estratégico de Aeroterra en Uruguay) definimos que no se trataría sólo de marcar 
zonas en un mapa: formularios de datos a relevar, armado y asignación de grupos, fotos de los relevamien-
tos de cada lugar visitado, y jornadas de capacitación a más de 100 participantes que utilizarían “tablets” 
para relevar y transferir los datos al portal.  Para mostrar los resultados sin perder la identidad de cada 
relevamiento decidimos utilizar los tableros o dashboards en toda su dimensión. Tanto fue el éxito que dió 
lugar a un paper de la Organización Panamericana de la Salud para la OMS, que se publicó en 2018 bajo el 
título de “Uruguay: En Maldonado tablets y software son armas de lucha contra los mosquitos”. Hoy trabaja-
mos en esta línea de proyectos a gran escala y desarrollamos nuevas implementaciones en otros rubros.

¿En qué consiste LIRAa, uno de sus casos de éxito? 

En nuestra experiencia de 15 años, la escalabilidad de las herramientas ArcGIS demuestra su ductilidad. 
Nos ha permitido avanzar y crecer con los proyectos y capacitar a los recursos operativos en forma parale-
la. La amplia gama de aplicaciones en lo que llamamos suite, interactúan en forma nativa, sin necesidad de 
realizar desarrollos locales, donde la estructura del sistema es sólida y confiable. Como sucede con otras 
herramientas de escala mundial, las aplicaciones tienen interfaces con otros softwares que potencian el 
espectro de implementación. También toda la seguridad de la plataforma ha evolucionado.

¿Algún comentario sobre la escalabilidad, arquitecturas y seguridad de ArcGIS?

Hoy estamos inmersos en una era de 
apertura y de necesidad de contar 
con información, datos y servicios en 
línea 24 x 7, y esta herramienta es un 
aliado versátil para ello, y para imple-
mentar soluciones escalables y segu-
ras a nivel de Estado. Hay casos muy 
resonantes en estos tiempos: el uso 
de tableros de monitoreo vinculados 
al COVID, o ArcGIS Indoors, que han 
sido adoptados en el mundo. Es una 
tecnología que ha tenido una gran 
evolución, brinda seguridad y respal-
do a través de sus partners regiona-
les y da continuidad a los desarrollos, 
implementación, capacitación y 
soporte. Su escalabilidad y resulta-
dos generan confianza y crecimiento 
en las áreas estatales.

¿Por qué recomendaría la 
adopción de tecnología GIS? 

CLAUDIA GARCÍA DA ROSA MOURE
Directora de Sistemas de Información Geográfica 

de la Intendencia de Maldonado

Entre el 12 y el 15 de julio se realiza 
la Conferencia de Usuarios. 

Inscripción desde
 www.aeroterra.com 

MAURICIO NUÑEZ SILVA
Técnico IT de la Dirección de Cómputos

de la Intendencia de Maldonado
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ncluso antes de que se enviara el primer 
correo electrónico de una computadora a 
otra o por red, el concepto ya estaba en 
marcha. Ninguna tecnología aparece mágica-

mente en el mundo. En el caso del correo electró-
nico, esta prehistoria llegó en forma de dos indivi-
duos, Noel Morris y Tom Van Vleck, quienes traba-
jaban en un programa que permitía la comunica-
ción entre usuarios de computadoras centrales. 
Este precursor estaba destinado al Sistema Com-
patible de Tiempo Compartido (CTSS) del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT); el departa-
mento de Operaciones del CTSS utilizaba este 
sistema para informar a los usuarios si se habían 
completado las solicitudes de recuperación de 
archivos. Simultáneamente, otros sistemas guber-
namentales y corporativos evolucionaban por 
caminos paralelos, como el sistema operativo 
Q32 SDS 940 de SDC, el sistema AUTODN del 
ejército estadounidense y el CP/CMS de IBM. A la 
larga, todos estos proyectos conducirían a la intro-
ducción del correo electrónico a principios de la 
década de 1970. 

En 1971, Ray Tomlinson, un contratista que traba-
jaba para el Departamento de Defensa de los Esta-
dos Unidos, ideó un software para comunicarse a 
través de ARPANET, una red gubernamental que 
permitía a las computadoras acceder a recursos 
informáticos centralizados. Tomlinson logró 
enviar un mensaje, probablemente algo simple 
como "QWERTYUIOP", de una computadora a otra. 

Tomlinson también introdujo el símbolo "@" para 
su uso en el correo electrónico. Fue un momento 
trascendental en la historia de los mensajes elec-
trónicos. 

Avancemos hasta 2004, cuando Google lanza su 
primera iteración del ahora omnipresente Gmail, o 
al 2011 cuando Microsoft lanza su producto 
Office 365. Estas soluciones nativas de la nube, 
que ahora son la norma, revolucionaron la forma 
en que las organizaciones hacen negocios. Con el 
correo electrónico como pilar que condujo a esta 
transformación digital, la innovación continúa. 
Hoy en día, el uso del correo electrónico es omni-
presente, y no va a desaparecer pronto. De hecho, 
hay más de 5.000 millones de buzones de correo 
en uso en la actualidad. Utilizamos el correo elec-
trónico para una multitud de propósitos y sin él, 
nuestras vidas no experimentarían el nivel de 
productividad que alcanzamos a través del correo 
electrónico.

I

 A 50 años del primer correo electrónico, 
¿cómo mantenerlo seguro?

Explorando la historia del 
correo electrónico

Este año se conmemora el 50º aniversario del correo electrónico que desencadenó una 
expansión y aceleración rápida y sin precedentes de las comunicaciones en todo el mundo, 

desde sus inicios con el primer mensaje electrónico enviado por el ingeniero 
Ray Tomlinson desde una computadora a otra a través de una red. 
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La combinación de todos estos desarrollos signifi-
ca que el futuro de la seguridad del correo electró-
nico debe ir más allá, para incorporar otras áreas 
de la infraestructura de seguridad. Lo cual signifi-
ca que el correo electrónico debe estar habilitado 
como plataforma para compartir Indicadores de 
Compromiso (IoC) en toda la infraestructura, al 
tiempo que se automatizan los flujos de trabajo, 
incluida la respuesta a incidentes, para aliviar la 
carga de los equipos de operaciones de seguri-
dad.

La implementación de una protección avanzada 
para el correo electrónico permite a las organiza-
ciones proteger sus datos valiosos, a los emplea-
dos y su productividad contra el espectro comple-
to de amenazas basadas en correo electrónico. La 
integración de las operaciones comerciales de 
misión crítica y la seguridad del correo electrónico 
es fundamental para la transformación digital. 
Aunque el correo electrónico tiene ya 50 años, 
sigue siendo joven desde el punto de vista de la 
historia de las comunicaciones. De cara al futuro, 
las organizaciones deben asegurarse de proteger 
estas comunicaciones para garantizar una seguri-
dad robusta y la integridad de los datos en los 
próximos años.

 Enfoque integrado de 
seguridad del correo electrónico 

El correo electrónico es una herramienta de comu-
nicación, colaboración y productividad de gran 
importancia, con un estimado de 320.000 millones 
de correos electrónicos enviados cada día. Desa-
fortunadamente, el correo electrónico también es 
el vector principal de amenaza utilizado por acto-
res malintencionados. De hecho, según el Informe 
de Verizon sobre investigaciones de brechas de 
datos de 2021, el índice de correos electrónicos 
maliciosos que utilizan el phishing con éxito 
aumentó al 36% frente al 25% del año anterior. El 
uso de ransomware se duplicó hasta alcanzar el 
10% de las filtraciones en comparación con el año 
anterior, e incluso incorporó tácticas de extorsión 
en las que los atacantes primero exfiltran los 
datos sensibles antes de cifrar los archivos dentro 
del entorno de la víctima y utilizan la posesión de 
esos datos para ejercer más presión.

Las credenciales de inicio de sesión que se obtie-
nen a través de correos electrónicos maliciosos 
son utilizadas por los ciberdelincuentes como una 
forma relativamente fácil de entrar en el entorno 
de una organización mediante el acceso privilegia-
do de un usuario legítimo. Según el informe de 
Verizon, aproximadamente el 58% del botín obteni-
do por los actores de amenazas eran credenciales 
legítimas, lo que supone una vía de menor resis-
tencia para los ciberdelincuentes.

Por último, estamos viendo los primeros indicios 
de que los actores de amenazas emplean tecnolo-
gías más sofisticadas, como la IA y el aprendizaje 
automático, para ayudar en sus ataques. 

 El aumento de las 
ciberamenazas por correo electrónico
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oy en día, las organizaciones se encuen-
tran en un proceso de transición de sus 
datacenters e infraestructura tradicional 
hacia modelos de arquitecturas ágiles, 

que permitan que el negocio despliegue aplicacio-
nes provisionadas a “demanda”, utilizando interfa-
ces de auto-servicio, para aprovechar las ventajas 
de un ambiente dinámico como la nube y permitir 
al negocio continuidad operativa y crecimiento 
sostenido.

Al mismo tiempo, esto genera un incremento en el 
despliegue de activos de infraestructura de nube. 
Por ejemplo, un web server, una base de datos, 
kubernetes, microservicios o contenedores, se 
despliegan para ambientes productivos y de 
testing, o diferentes equipos de desarrollo desplie-
gan servicios que solo viven unos pocos días o 
semanas hasta cumplir su objetivo. 

Cabe preguntarse entonces ¿Cómo estamos segu-
ros que son desplegados y configurados correcta-
mente? ¿Cómo sabemos que no estamos expo-
niendo nuestros datos y la información de nues-
tros clientes?  ¿Cómo gestionamos el despliegue 
de estos servicios y auditamos los cambios reque-
ridos por las necesidades del negocio? Debemos 
tener en cuenta desafíos y amenazas.

Desafíos de Infraestructura:
Modelo de responsabilidad compartida, donde 

la responsabilidad del proveedor de nube es la 
seguridad sobre la infraestructura que provee el 
servicio y quien compra el servicio es responsable 
por la seguridad de la infraestructura que desplie-
ga y los datos que residen.

Visibilidad de los “activos”, es decir servidores, 
instancias, que se despliegan en los servicios de 
nube.

Cargas de trabajo dinámicas, consumos de 
servicio on-demand, estacionales, por evento o 
suceso, etc.

Gestión de múltiples nubes (Azure, AWS, Google 
Cloud).

Amenazas Internas:
Errores de configuración, distintas nubes, servi-

cios, sistemas operativos, que requieren mucho 
conocimiento de muchas tecnologías.

Posibles ataques o “puertas abiertas” para gene-
rar un perjuicio a la organización.

Seguimiento de cumplimiento y regulaciones.

Amenazas Externas:
Malware, Amenazas de día Cero, robo de creden-

ciales, usurpación de cuenta y ataques focalizados.

¿Entonces, cómo hacemos para proveer un grado 
de seguridad que permita gestionar y mitigar estos 
desafíos? Desde el punto de vista de Check Point, 
como empresa líder en ciberseguridad, la tecnolo-
gía CloudGuard Native Security, es un servicio 
innovador, que permite a las empresas gestionar 
sencillamente la seguridad y el cumplimiento de 
sus entornos de nube pública a cualquier escala 
en cualquier servicio. 

Ofrece tecnologías para visualizar y evaluar la 
posición de seguridad, detectar errores de confi-
guración, definir y aplicar políticas y estándares, 
proteger contra ataques y amenazas internas, 
aprovechar inteligencia de seguridad en la nube 
para la detección de intrusiones y cumplir con los 
requerimientos normativos y las mejores prácti-
cas. Las organizaciones lo utilizan para que sus 
operaciones de seguridad de nube sean más 

H

 CLOUDGUARD: 
seguridad automatizada en nube
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rápidas y efectivas, mantener el gobierno sobre la 
infraestructura de nube y ayudar a implementar 
prácticas de DevOps robustas y seguras.

Para complementar el análisis de postura de segu-
ridad, Check Point puede desplegar una herra-
mienta denominada CloudGuard Log.ic para 
procesar “big data”, a la que se aplica Machine 
Learning e Inteligencia Artificial para proveer una 
herramienta de seguridad inteligente basada en 
nube. Esto permite analizar logs con contexto y 
transformarlos en información accionable para 
detectar intrusiones, visualización de tráfico y 
actividades de los usuarios. La herramienta anali-
za cada flujo de datos y registro de auditoria para 
investigar eventos de seguridad.

Recientemente, una entidad financiera con base 
en Estados Unidos, sufrió una fuga de información 
de sus clientes con datos sensibles. Luego de la 
investigación correspondiente, se determinó que 
la fuga fue posible por un error de configuración 
en un Web Service que permitió a un atacante 
vulnerar los sistemas de seguridad y descargarse 
más de 30 Gb de información (fuente: Krebsonse-
curity.com).

Este caso de conocimiento público se suma a 
otras fugas de información en los últimos años. 
Según diferentes análisis realizados en Check 
Point Research, la principal motivación de un 
ataque de este tipo es obtener un rédito económi-

co. Y la consecuencia para la organización víctima 
es un daño en su reputación que le genera un 
perjuicio también económico. Existen otras moti-
vaciones y consecuencias, como ataques sobre 
infraestructura crítica que pueden poner en riesgo 
hasta el funcionamiento de un país y la vida 
misma de sus habitantes.

Desde el punto de vista de prevención de Check 
Point, al desplegar CloudGuard Native Security es 
posible facilitar la micro segmentación en entor-
nos de nube pública utilizando de forma adecuada 
los controles de seguridad, gestionar de forma 
completa el ciclo de vida de la seguridad a lo largo 
de cuentas de administrador, regiones de servi-
cios y múltiples despliegues de nubes. También 
se pueden monitorizar y localizar problemas de 
seguridad, corregirlos o mitigarlos y mantener una 
supervisión continua.

Esto permite a la organización reducir su superfi-
cie de ataque sobre su infraestructura pública, 
reducir la carga administrativa de la gestión de los 
recursos de IT y proveer informes de auditoría que 
representan la evidencia sobre el estado de segu-
ridad del servicio de nube. En el contexto actual, 
es una herramienta indispensable para “levantar” 
la vara de ciberseguridad de la organización.

Para más información comunicarse a 
infoarg@novared.net

+54 11 7090 1500 / 0810 362 NOVA (6682)

LOS ATAQUES 
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Cómo se prepara el código abierto 
a los cambios tecnológicos del mundo

l concepto de código abierto dejó de ser 
un futuro lejano para convertirse en una 
realidad cada vez más involucrada en 
nuestro día a día. La pandemia del 

COVID-19 no hizo más que acelerar ciertos proce-
sos de adaptación de este tipo de tecnologías, 
permitiendo que estuviéramos cada vez más 
conectados, algo clave en un contexto tan particu-
lar como el que estamos atravesando hace más 
de un año. 

El código abierto, bajo el lema del trabajo colabo-
rativo entre personas, empresas y naciones de 
todo el mundo, ha permitido realmente sortear 
etapas y acelerar procesos. Este tipo de tecnolo-
gías fueron herramientas clave que, han podido 
generar logros muy importantes en la búsqueda de 
soluciones para adaptarse a la nueva normalidad.
Pero, ¿dónde se utiliza exactamente el software de 
código abierto? El estudio “Estado del Código 
Abierto Empresarial”, informe anual que realiza 
Red Hat y tiene como finalidad explorar los usos 
del open source y las actitudes que se adoptan en 
torno al mismo, puede ayudarnos con algunas 
ideas al respecto. 

El estudio, que contó con la participación de más 
de 1.250 líderes de TI de todo el mundo indica que 
durante 2020 el principal uso del código abierto 
fue la modernización de infraestructura. Esto tiene 
que ver con la implementación, cada vez más 
concreta de Linux y otras plataformas abiertas, 
como los servidores web. 

Claramente este tipo de plataformas han demos-
trado tener gran flexibilidad a lo largo de los 
últimos años y el 2020 fue sin duda una prueba de 
fuego, ya que se depositaron en ellas grandes 
desafíos que tuvieron que ser superados en medio 
de la pandemia, como la escalabilidad y la veloci-
dad de respuesta. Los resultados positivos alcan-
zados a nivel mundial hacen que se siga apostan-
do cada vez más a este tipo de tecnologías.

De hecho, según el 54% de los encuestados, el 
código abierto se volvió crucial para la creación 
de diferentes tipos de apps basadas en la nube 

E  Los principales usos
 del open source

Algunas conclusiones del informe “Estado del Código Abierto Empresarial”, 
un estudio anual sobre los usos de open source que realiza Red Hat.
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que pudieran cubrir la demanda de productos 
requeridos, especialmente en tiempos de aisla-
miento, como por ejemplo los servicios de strea-
ming o los juegos online. 

En este sentido, un área específica de la infraes-
tructura de código abierto que ganó popularidad 
este año fue la creación de redes, que aumentó del 
36%, hace dos años, al 54% el presente año. Esto 
se debe principalmente a su utilización en redes 
definidas por software (SDN), la virtualización de 
funciones de red (NFV) y las tecnologías emergen-
tes que dependen de ellas, como 5G.

Pero, más allá de sus ventajas para resolver desa-
fíos actuales, el código abierto empieza a ser cada 
vez más valorado por un aspecto clave: la seguri-
dad. Con eso en mente, el informe de Red Hat 
encontró que el 87% de los encuestados conside-
ra que el código abierto empresarial es igual o 
más seguro que el software propietario, debido en 
gran parte a sus procesos de investigación y prue-
bas comerciales.

“Nuestros tres años de estudios del open source 
empresarial muestran una tendencia cada vez más 
clara: los líderes de TI de todo el mundo encuentran 
en el software de código abierto una solución clave 
para superar sus desafíos, que les brinda innova-
ción y hasta con mejor seguridad. Sin lugar a 
dudas, este estudio nos permite vislumbrar que el 
open source empresarial es, cada vez más, el 

futuro del software”, señaló Jorge Payró, Country 
Manager de Red Hat Argentina.

Los resultados de la investigación de Red Hat, y 
otros al respecto, ayudan a marcar una tendencia 
clara en lo que respecta a código abierto empresa-
rial. Cada vez son más los líderes en TI que consi-
deran que este tipo de software es una solución 
confiable, que les brinda la posibilidad de contar 
con una mayor seguridad para trabajar y una mayor 
capacidad de innovación en sus empresas. Y coin-
ciden en reconocer que el open source empresarial 
es cada vez más el futuro del software.

Puede acceder al estudio completo del “Estado del 
Código Abierto Empresarial”, desde el siguiente 
link: https://www.redhat.com/en/resources/sta-
te-of-enterprise-open-source-report-2021 

Valoración de la seguridad 

 JORGE PAYRÓ
Country Manager de Red Hat Argentina
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Una academia que desafía 
a la educación en IT 

Henry es una academia de desarrollo de 
software online que invierte en las perso-

nas. La fundamos con el propósito de brindar 
formación en tecnología de calidad, al tiempo que 
desafiamos el status quo de la educación en 
Latinoamérica, ya que su costo inicial es cero, y los 
graduados recién comienzan a pagar cuando 
consiguen un trabajo bien remunerado”, sintetiza 
Martín Borchardt, cofundador y CEO de Henry, 
acerca del proyecto pedagógico disruptivo, que 
desde hace poco más de un año implementaron 
desde nuestro país y para la región. 

Antes de Henry, Martín había fundado la fintech 
Nubi, y experimentó lo complejo que resultaba 
contratar y retener profesionales para los puestos 
tecnológicos. “Hablando con colegas entendí que 
se trataba de un problema común en la industria y 
que, si queríamos contar con buenos desarrollado-
res, deberíamos formarlos nosotros mismos”, 
explica.

Luz Borchardt, otra cofundadora de Henry, y 
hermana de Martín, agrega sobre el propósito del 
proyecto: “Queremos insertar a jóvenes de toda 

Latinoamérica, que vienen de contextos muy diver-
sos, en un ambiente en el que el salario promedio 
ronda los USD 1.500 y hay pleno empleo. También 
hacemos pedagogía sobre estas profesiones: ser 
programador permite un estilo de vida distinto, el 
trabajo es remoto y las compañías buscan este tipo 
de talentos siempre”. 

La propuesta busca disminuir la brecha entre la 
demanda y oferta de programadores en la región, 
y subsanar uno de los principales problemas que 
hoy tienen las empresas de tecnología: la escasez 
de talento calificado. “En definitiva, venimos a 
luchar contra la desigualdad de oportunidades. 
Creemos que todos pueden tener acceso a una 
carrera tecnológica que los conducirá a empleos 
más atractivos y mejor pagos”, resalta. 

Con la meta de formar 100.000 desarrolladores en 
los próximos cinco años y contribuir a que la 
industria del software mundial cuente con más 
talento digital calificado, Martín explica que los 

Trabajar ya

En una entrevista con los hermanos Luz y Martín Borchardt, cofundadores de la empresa que iniciaron junto a 
Antonio Tralice, Leonardo Maglia, y Manuel Barna Ferrés, se desnuda el proyecto que vio la luz en pandemia y que 
desde el minuto cero se propuso potenciar el talento digital de las personas al invertir en su capacidad técnica, sin 

importar su nivel socioeconómico. Un proyecto innovador, en el que ha invertido hasta la reconocida aceleradora de 
startups estadounidense Y Combinator, que ya da frutos.
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egresados de Henry consiguen trabajo a poco de 
haber terminado sus estudios “por la demanda que 
hay en el mercado y el fit que hacen para suplir esa 
demanda. Aprenden en un ambiente que simula un 
entorno de trabajo real, y no solo son admitidos si 
superan un examen técnico de nivelación (para lo 
cual tienen que obtener una puntuación mayor al 
90%) sino que además deben mostrar compromiso 
y dedicación full-time. Esta dinámica permite 
potenciar el verdadero talento y mantener alta la 
calidad de la cursada”. 

En Henry se estudia la carrera de Web Full Stack 
Developer, un programa en línea que dura 4 
meses, se cursa de lunes a viernes de 9 a 18 y 
requiere un gran esfuerzo, por la enorme cantidad 
de contenidos y prácticas que propone, con entre-
namiento en soft skills y un acompañamiento 
permanente. “Los Henry’s egresan dominando los 
lenguajes y tecnologías que requiere el mercado y 
lo que las empresas nos piden, con proyectos 
propios, con un portfolio y GitHub excelente y con 
un entrenamiento que simula un trabajo real”, 
puntualiza el CEO.

Con respecto a la plataforma Job Preparation, que 
acompaña a los estudiantes en todo el recorrido 
pedagógico, Luz manifiesta: 

Acerca de la novedosa financiación de las expe-
riencias formativas de Henry, Martín Borchardt 
señala: “El Acuerdo de Ingresos Compartidos es un 
gran diferencial y un igualador de oportunidades. 

Henry es una escuela 100% digital y la primera en 
Latinoamérica en invertir en la educación de las 
personas, que les ofrece la posibilidad de estudiar 
carreras de primer nivel y convertirse en desarrolla-
dores de software a costo cero, a cambio de un 
porcentaje de su futuro salario. El repago consiste 
en 24 cuotas del 15% de los nuevos ingresos o 
hasta llegar a US$4000, lo que suceda primero”.

Por su parte, Luz hace hincapié en el desafío que 
desde Henry le proponen al sistema educativo y en 
lo revolucionario de la propuesta: “Desafiamos el 
status quo de la educación y esto viene a cambiar 
de pies a cabeza el sistema educativo. Al diferir el 
pago del costo de su formación, les damos la opor-
tunidad de capacitarse en las carreras del futuro a 
personas que no tienen recursos materiales pero sí 
el talento. Esta es nuestra gran revolución”.

 El Acuerdo de Ingresos Compartidos

“El gran desafío para la educación del 
futuro es formar talento digital, salir de 
esquemas rígidos, reformular planes de 
estudio que respondan a las necesidades 
del mundo en que vivimos”. MB.

"Ofrecemos la oportunidad de desarrollar 
competencias digitales sin importar 
circunstancias anteriores; lo único que se 
requiere es demostrar potencial, compro-
miso y actitud”. MB.

“La educación es uno de los grandes cana-
les para generar igualdad en una sociedad. 
Esta plataforma es un aporte para ayudar 
a la transición hacia la igualdad”. LB. 

“Al democratizar el acceso a la educación 
el impacto social es contundente. A cada 
graduado, de diferentes culturas y países, 
le cambia la vida y sus logros los devuelve 
a su comunidad”. LB.

 Frases que inspiran“tiene como objetivo que los graduados se 
empleen rápidamente. Por eso los entrena-
mos en todo lo que significa conseguir un 
trabajo: cómo construir un buen perfil en 

LinkedIn, cómo prepararse para una entre-
vista técnica, cómo negociar un salario. Si 

bien no garantizamos que nuestros egresa-
dos consigan trabajo, contamos con un 

equipo específico cuyo único Indicador de 
Performance Clave es que nuestros alum-
nos sean contratados. Nuestros intereses 
están alineados con los de nuestros alum-

nos, y solo ganamos si ellos ganan”.
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“En Henry valoramos la diversidad y reconocemos 
la importancia de crear un ambiente de trabajo 
inclusivo. Comprendemos, celebramos y nos preo-
cupamos por el bienestar de todos los estudiantes. 
Challengeamos el sistema educativo y también 
pensamos en el rol de las mujeres, la necesidad de 
que ocupen cada vez más espacios en el sector 
tech”, afirma Luz contundente.

Si bien es consciente de que cada vez más muje-
res encuentran su lugar en tecnología, Luz plantea 
que “en el futuro tenemos que estar todas creando, 
diseñando, programando y comunicando un 
mundo mejor. Estamos construyendo el mañana y 
todas las voces deben estar representadas”. 

Sobre la inclusión y la diversidad

Luz y Martín son oriundos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Crecieron en el 
seno de una familia en la que se inculcó 
fuertemente el valor del esfuerzo, con un 
padre de amplia trayectoria corporativa, que 
ingresó en una compañía como cadete, y en 
46 años de trabajo llegó a ocupar puestos 
muy relevantes. “Nos remarcaron siempre 
que nada se consigue gratis”, señalan. 
Ambos estudiaron la Licenciatura en Admi-
nistración de Empresas en la Universidad de 
San Andrés, y si bien Martín arrancó la carre-
ra tres años antes que Luz - y la complemen-
tó con una maestría en tecnología -, decidie-
ron cursar algunas materias juntos y 
preguntarse de qué manera podían mejorar 
el mundo que los rodeaba. Emprendedores 
natos, supieron vislumbrar que la tecnología 
es uno de los mayores medios para cumplir 
su anhelo. “Tanto en nuestra familia como 
en la Universidad siempre estuvo presente 
eso de estar constantemente en movimiento, 
está en nuestra sangre, desde mi abuelo, que 
fue uno de los primeros en traer una impren-
ta desde Italia a Buenos Aires”, concluye Luz. 

 NO SÓLO HERMANOS  

Cerraron su ronda seed: 1.5M liderada 

por AVL, Matías Woloski y Pierpaolo 

Barbieri, entre otros. 

Más de 1.500 estudiantes en menos de 

un año desde el lanzamiento en marzo 

del 2020.

Mercado Libre, Rappi, Accenture, 

Globant y Auth0 son algunas de las 

empresas que contratan a los gradua-

dos de Henry.

 Algunos 
milestones

MARTÍN

LUZ
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 TECNOLOGÍA QUE APUNTA A MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA 
EN LAS ORGANIZACIONES

CREAR COMUNIDAD DIGITAL 
DE LA MANO DE HUMAND 

partir de una experiencia universitaria en 
el ámbito del Instituto Tecnológico de 
Buenos Aires (ITBA) y del contacto que 
gracias a ella tuvieron con referentes de 

grandes empresas de la región, los amigos Nico-
lás Benenzon y Gerónimo Maspero, decidieron 
crear Humand, una aplicación que busca resolver 
las problemáticas de comunicación interna en las 
organizaciones a través de la conformación de 
una comunidad digital. 

“Los problemas de comunicación interna eran 
temas recurrentes cuando conversábamos con 
responsables de recursos humanos o CEOs de 
empresas y organismos. Empezamos a entrevistar-
los, a preguntarles cómo remitían encuestas al 
personal, enviaban noticias, hacían trámites y 
demás. Resultó que la mayoría usaba recursos 
primitivos para hacerlo y vimos ahí una oportuni-
dad. Hicimos un prototipo, lo validamos y justo la 
empresa Acindar abrió una licitación en la que nos 
invitaron a participar. Competimos contra Face-
book Workplace y más de 20 empresas ya estable-
cidas, consultoras, software factories y, sin embar-
go, ganamos con nuestro prototipo. Acindar se 
convirtió, así, en nuestro primer cliente”, sintetiza 
Nicolás sobre el recorrido hecho desde el surgi-
miento de la idea hasta su materialización. 

Si bien Humand es una aplicación que tiene la 
posibilidad de conectar a todas las personas que 
conforman una organización, dar la voz para 
fomentar ideas, potenciar la cultura y mejorar las 
relaciones, no es una cuestión menor los distintos 
rangos etarios que se encuentran presentes en los 
equipos de trabajo. 

“Lograr una herramienta que fuera accesible para 
personas de 20 años, pero también para otras de 
60 fue un gran desafío. Por eso nos enfocamos 
mucho en la experiencia del usuario y logramos 
una aplicación simple, amigable, intuitiva y que 
recoge la manera de hacer de las redes sociales 
que la mayoría de las personas usa, por eso la 
gente lo adopta, porque sabe cómo usarlo”, afirma. 

De hecho, en el caso de Arcelor Mittal (Acindar), a 
sólo 3 meses de la implementación de Humand, el 
50% del staff de la compañía lo usaba sin proble-
mas. También la aceptaron de inmediato el 75% 
de los estudiantes -de 12 países de Latinoaméri-
ca- que integran la Diplomatura en Innovación y 
Gestión Judicial Tecnológica de la Universidad 
Champagnat. Esta actividad formativa, que lidera 
el Dr. Mario Adaro, tuvo, en sólo dos días, cientos 
de posteos, vistas y respuestas. 

A  La barrera etaria y la implementación
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“Se genera una comunidad digital super comprome-
tida con la aplicación” reflexiona Nicolás, y agrega 
que están trabajando junto a otras grandes com-
pañías industriales, universidades, ONG y, reciente-
mente, gobiernos provinciales y municipales. 

Desde el punto de vista tecnológico, vale mencio-
nar que para el frontend utilizan React Native, para 
el backend Node JS, y son partners de AWS IBM y 
Microsoft para la infraestructura. 

“Hoy en las organizaciones hay plataformas disper-
sas que contienen y gestionan información sobre 
su gente y esa multiplicidad de herramientas com-
plica bastante la comunicación. La idea de 
Humand es que todo esté en un mismo lugar, una 
solución que concentra todo y resuelve desde 
formularios digitales hasta reconocimientos, 
comunicaciones, novedades, notificaciones, trámi-
tes y demás”, señala. 

Si bien Humand tiene dos años de vida y fue 
pensado antes de la pandemia, como sucedió en 
la mayoría de los emprendimientos tecnológicos, 
el Covid-19 aceleró por diez lo que el equipo de 
Humand veía para el futuro de la digitalización y el 
trabajo remoto. Así que no sólo se centraron en el 
corto y mediano plazo, sino que ya trabajan para la 
internacionalización de la aplicación, que está 
disponible en portugués, inglés y español. 

“Es vital aprovechar la universalización del uso de 
smartphones para declarar como canal de comuni-
cación oficial a una aplicación en el teléfono. La 
comunidad digital que genera Humand colabora 
con el sentido de pertenencia del personal y permi-
te incorporar el branding de cada organización” 
concluye Benenzon. 

Más información en https://humand.co/es/ 

 El presente y el futuro

COFUNDADORES Y AMIGOS

 Un “gamer” particular

Además de cofundadores de Humand, 
Nicolás y Gero son grandes amigos, y esa 
amistad se remonta a cuando apenas estu-
diaban Ingeniería Informática en el ITBA. En 
2016 el creador de Mercado Libre, Marcos 
Galperín, fue a dar una charla a la universi-
dad y ambos -sin conocerse- lo siguieron 

hasta el auto para hacerle unas cuantas 
preguntas. Luego de ese encuentro, se 
volvieron inseparables: “Juntos hicimos 
viajes de aprendizaje, ganamos competen-
cias de programación internacionales y 
lideramos una organización del ITBA que se 
llama TechTrek, que conecta a los estudian-
tes con el ecosistema tecnológico y empren-
dedor”, resume Nico sobre el vínculo con 
Gero. 

Nicolás Benenzon tiene 24 años, es hincha 
de River, creció en el barrio de Belgrano de 
la Ciudad de Buenos Aires y juega al fútbol 
y al tenis. Otra de sus pasiones, asociada a 
la tecnología, era jugar con las computado-
ras, pero con la particularidad de que le 
gustaba inventar sus propios juegos y 
ponerlos a disposición para que otros 
pudieran jugar. “Me pasé un verano creando 
un juego, lo publiqué y miles de usuarios de 
todo Hispanoamérica empezaron a sumar-
se”, revela, aún algo sorprendido por el éxito 
que cosechó su creación, con más  de 
2.500 usuarios registrados, un promedio de 
120 usuarios activos en línea jugando 
simultáneamente y más de 20 cuentas 
premium para mantener el servidor en 
línea. El juego en cuestión era uno de rol en 
línea de GTA San Andreas (simulación de la 
vida real) que se convirtió en el servidor en 
línea hispano más jugado del momento.

Nicolás y Gerónimo, amigos y fundadores de HUMAND.

22

TR
AN

SF
O

RM
AC

IÓ
N 

DI
GI

TA
L



Aspectos técnicos 

La tecnología avanza en el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

egún estudios recientes de reconocidas 
consultoras internacionales, la pandemia 
por Covid-19 fue un gran acelerador para 
impulsar los procesos de transformación 

digital en las organizaciones. 

La tecnología, que hizo posible el trabajo mientras 
regían restricciones para circular, también motori-
zó cambios en la prestación de servicios, y un 
ejemplo es la herramienta que en el mes de mayo 
implementó el Colegio de Escribanos de la Ciudad 
de Buenos Aires: el sistema digital de certifica-
ción de firmas, mediante la utilización de la firma 
ológrafa -manuscrita- digitalizada, que agiliza, a 
distancia, acuerdos económicos y otros trámites, 
como el registro de boletos de compraventa o  
contratos de alquiler.

“Esto quiere decir que ahora los escribanos pueden 
certificar firmas a través de una videollamada y con 
un software que desarrollamos desde el Colegio, 
que cumple con todos los estándares internaciona-
les de seguridad. Este sistema garantiza que la 
comunicación se lleve a cabo de manera encripta-
da, por medio de una app, a través de la cual el 
escribano certifica todo el proceso con la valida-

ción biométrica de identidad conectada con el 
Registro Nacional de las Personas (RENAPER)”, 
explica sobre las funcionalidades Santiago Pano, 
vicepresidente del Colegio de Escribanos de CABA 
y responsable técnico del proyecto de la entidad 
que preside Carlos Allende.

El nuevo sistema tiene múltiples funcionalidades, 
ya que permite, también, certificar en presencia un 
documento digital o papel. Sin embargo, aún es 
optativo para los escribanos y, por el momento, 
sólo aplica para instrumentos privados, dado que 
–por ejemplo– para una escritura o un poder el 
nuevo Código Civil prevé el soporte papel. 

Acerca de los dispositivos necesarios para plas-
mar la firma digitalmente, Santiago Pano explica: 
“lo primero que tuvimos en cuenta fue en qué tipo 
de dispositivos se realizaría la firma, que son celu-
lares de alta tecnología, con pantallas especiales. 
Algunos son de marcas reconocidas, como Sam-
sung (en sus versiones Galaxy Note o Serie S) o 
Iphone, ya que admiten lápices electrónicos que 

S

Certificaciones notariales 
a distancia agilizan trámites
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 Estándares internacionales y 
validación biométrica

Según informan desde el Colegio, todos los desa-
rrollos realizados se ajustan al decálogo de reco-
mendaciones de la Unión Internacional del Nota-
riado, la entidad que regula la profesión de los 
escribanos que adscriben al sistema latino en 
todo el mundo. Esa entidad establece que cada 
Colegio podrá desarrollar una plataforma segura o 
bien trabajar mediante plataformas avaladas por 
un organismo estatal competente, siempre que se 
obtenga el pleno control del documento por parte 
del escribano. 

Con respecto a la validación biométrica de datos, 
los escribanos pueden solicitar el anverso y rever-
so del DNI -físico o digital- y pueden validarlo con 
la base de datos del Renaper. También puede 
requerir una prueba de vida, mediante sencillos 
movimientos y comprobación de facciones en los 
archivos. De esta manera, el sistema permite 
conectar las imágenes y videos con la base de 
datos estatal y corroborar la identidad de quien 
firma, lo que constituye una prueba jurídica sólida. 

Las autoridades del Colegio entienden que este 
tipo de firma -denominado “firma ológrafa seca”- 
para diferenciarlo de la “firma ológrafa húmeda”, 
que utiliza tinta y papel, es superadora de la “firma 
electrónica” y, aún, de la digital. 

posibilitan escribir en pantallas de manera análoga 
al papel”.

La importancia de los dispositivos radica en que 
los lápices y pantallas permiten tomar la veloci-
dad, la aceleración, el ritmo y la presión de la firma, 
características que hacen el proceso altamente 
periciable, tanto por un perito calígrafo como 
informático. “Mientras el escribano debe usar un 
lápiz óptico, el requirente que no lo tenga, podrá 
trazar su firma con el dedo, luego de bajar la app a 
su teléfono,” concluye Pano.

“El uso de la firma electrónica, que ha comenzado 
a aplicarse en algunos contratos, no garantiza del 
todo su autoría, ya que otra persona puede hacer 
uso de la firma o de su dispositivo para consignar-
la, suplantando la identidad del firmante. Tampoco 
asegura la representación de quien interviene en 
nombre de un tercero, ni permite un juicio acerca 
de la capacidad para obrar del firmante, ni le 
otorga fecha cierta al documento. Es la interven-
ción del escribano certificando la firma digitaliza-
da lo que otorga certeza y seguridad jurídicas a la 
firma y al documento,” concluye Pano.

SANTIAGO  PANO
Vicepresidente del
Colegio de Escribanos 
de CABA 
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 SIN SUSTENTABILIDAD, 
NO HAY NEGOCIO

a tecnología brinda una enorme oportuni-
dad a la hora de pensar en construir un 
planeta más sustentable. En el contexto de 
transformación vertiginosa que atraviesa la 

humanidad, el paradigma “IT for Green” estudia la 
conexión que existe entre dos certezas innegables 
del mundo actual: todo lo que hacemos genera 
emisiones de carbono y la digitalización afecta 
cada uno de los aspectos de nuestras vidas.
 
De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático, a la humani-
dad sólo le quedan 10 años para reducir los gases 
de efecto invernadero antes de que sea demasia-
do tarde para revertir sus consecuencias. Por eso 
es tiempo de actuar sin demoras. Y desde el 
sector del software debemos poner a disposición 
todas las herramientas que podamos aportar, ya 
que, como señala el enviado especial de los Esta-
dos Unidos para el clima, John Kerry, el 50% de la 
reducción en la emisión de carbono resultará de 
las nuevas tecnologías.

En este sentido, la aplicación de tecnología en la 
sustentabilidad del negocio busca repensar, reuti-
lizar y reinventar soluciones digitales, creando 
procesos e industrias más eficientes en cuanto a 
sus emisiones de carbono y al uso de la energía y 
de los recursos. Hoy existe la capacidad de moni-
torear, crear modelos y gestionar todo lo que 
provee nuestro planeta a una velocidad inimagina-
ble. Esta oportunidad de analizar, calcular y preve-
nir el uso ineficiente de la energía, puede ayudar a 
reducir drásticamente las emisiones.

Un ejemplo relevante de implementación del para-
digma “IT for Green business” es la mejora de la 
predicción climática a través de big data y machi-
ne learning potenciados. Lograr una previsión 
meteorológica aumentada y optimizar los proce-
sos de toma de decisiones en tiempo real, brinda-
rá una protección contra los efectos del clima.
 
Además de darnos la oportunidad de descubrir 
nuevas formas de mitigar los efectos nocivos del 

L

La aplicación de tecnología en la sustentabilidad del negocio busca repensar, reutilizar y 
reinventar las soluciones digitales, creando procesos e industrias más eficientes 

en cuanto a sus emisiones de carbono y al uso de la energía y de los recursos.

25

IN
DU

ST
RI

A 
4.

0



cambio climático, los modelos meteorológicos 
cada vez más sofisticados tienen la capacidad de 
ofrecernos datos que permiten mejorar el modo 
en el que son diseñadas las ciudades. Estos 
hechos respaldados por la ciencia son fundamen-
tales para que los responsables del desarrollo de 
las políticas estén en condiciones de planificar un 
mejor futuro para la sociedad.

La crisis ambiental es responsabilidad de todos. 
Empresas de diversos sectores y tamaños traba-
jan para reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. También las compañías tecnológi-
cas, aunque su impacto sea menor en compara-
ción con otras actividades industriales.
 
El primer paso es tomar conciencia de la situación 
para identificar oportunidades de mejora. El desa-
fío de la sobriedad digital (o Green IT) consiste en 
diseñar servicios que consuman menos energía y 
que ayuden a los usuarios a moderar el uso diario 
de la tecnología, con el foco puesto en reducir el 
impacto general de la digitalización en las emisio-
nes, en un contexto de aumento exponencial de 
los dispositivos, productos y servicios digitales.
 
Según el Sentinel Report de Globant, el sector IT es 
responsable de aproximadamente el 3,7 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero del 
mundo. Con el objetivo de disminuir el consumo 
de energía y aumentar la eficiencia energética, es 
necesario repensar a las empresas de tecnología.
 
En la búsqueda de crear ecosistemas digitales 
más sostenibles, las organizaciones deberían 
tomar un camino en el que se optimice la manera 
en la que diseñan, desarrollan y ejecutan software, 
para que consuma menos energía cada vez que se 
lo utilice. Un segundo paso muy importante en 
este recorrido verde para las empresas es inventar 
soluciones más eficientes, que reduzcan de forma 
dinámica el consumo de energía en base al 
contexto de su ecosistema y uso. 
 

Se trata de empoderar a otras compañías tecnológi-
cas mediante el intercambio de herramientas y 
metodologías, de modo que todas puedan identifi-
car con precisión el impacto energético de lo que 
producen y, a su vez, crear versiones más eficientes.
 
Para lograr esto, hay que aprovechar las posibilida-
des que brindan las herramientas tecnológicas. Por 
ejemplo, en el caso del desarrollo de una aplicación, 
primero es necesario medir cuánta energía consu-
me. Si al producir una nueva versión disminuye el 
costo energético, entonces se ha producido un 
cambio positivo, ya que la aplicación es más sobria 
y ha reducido su consumo de energía.
 

Cada vez más, la industria IT debe 
integrar el modelo de sobriedad digi-
tal a sus ciclos de desarrollo de sof-
tware, con el objetivo de aprovechar 
cada una de las herramientas existen-
tes, en la búsqueda de las mejores 
prácticas para la optimización del 
rendimiento. Porque sin sustentabili-
dad, no hay negocio.

ADRIÁN LASSO

Sobriedad digital

 Por último, la sinergia. 

NÉSTOR NOCETTI
Coordinador del Eje Institucional de la Cámara de la Industria Argentina 

del Software y cofundador de Globant.
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Dell y Quick Supplies presentan

la plataforma ideal para la era de los datos
PowerStore500

Nos referimos a Dell Powerstore como 
una plataforma porque tiene muchas más 
prestaciones que los storage tradiciona-

les”, señala Emilio Sero, DELL Adv. Systems Engi-
neer acerca de la nueva solución de almacena-
miento All Flash que presentaron Quick Supplies y 
el equipo de Dell Technologies. 

Y agrega que “en los últimos años las inversiones 
de los equipos de primary storage estaban siguien-
do dos caminos, a menudo divergentes, que apun-
taban a equipos en relación con el manejo y la 
variedad de datos que podían manejar, versus la 
practicidad de su uso. En los últimos 20 años, Dell 
ha puesto el foco en soluciones de Data Center, 
desde Data Protection hasta Data Value. Lo que se 
planteó es la necesidad de seguir conservando los 
beneficios a los que los clientes Dell están acos-
tumbrados y agregarle la facilidad en términos de 
operación, con una consola amigable, ágil, flexible. 
Resumiendo: lo que yo llamo un auténtico equipo 
inteligente. Así fue como en 2020 Dell trajo al 
mercado Powerstore”. 

PowerStore complementa y promueve su infraes-
tructura actual, que fue creada para proporcionar 
funcionalidades que aprovechan la tecnología de 
última generación. Ofrece simultáneamente un 
contexto familiar y un soporte maduro e integral 
del ecosistema. Ya sea que su entorno actual 
incluya soluciones tradicionales de 3 niveles 
(servidores, redes, arreglos), infraestructura hiper-
convergente, nube híbrida o pública, o una mezcla 
de todo.

La nueva infraestructura inteligente, adaptable y 
centrada en los datos que constituye PowerStore 
500, admite diversos requisitos de datos y simpli-
fica las operaciones de TI. 

Este nuevo enfoque centrado en los datos implica 
una sola arquitectura para las aplicaciones y las 
bases de datos físicas, virtuales y basadas en 
contenedores, diseñada para una disponibilidad 
de seis nueves. Por otra parte, el diseño de NVMe 
integral es hasta 7 veces más rápido que los arre-
glos anteriores, con un tiempo de respuesta hasta 
3 veces mejor; tiene escalamiento vertical y 
horizontal y una eficiencia sin concesiones: reduc-
ción de datos en línea continua con garantía de 
DDR de 4:1 en promedio.

Su infraestructura Inteligente es programable (la 
automatización integral optimiza la TI y DevOps), 
en un dispositivo autónomo y realiza análisis 
proactivos saludables que reducen el riesgo y 
prevén las necesidades. 

“
UN NUEVO ENFOQUE EN LA 

INFRAESTRUCTURA DE 
ALMACENAMIENTO DE LOS 

CENTROS DE DATOS MODERNOS
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MARTÍN BONAVENTURA

EMILIO SERO

Es adaptable, con arquitectura flexible, y basada 
en contenedores que permite la movilidad de las 
aplicaciones. Su implementación moderniza el 
núcleo, el borde y la nube sin interrupciones. Y en 
cuanto al consumo, ofrece capacidad de elección, 
previsibilidad y protección de la inversión con 
soluciones de pago por uso y actualizaciones de 
los datos en el lugar.

Diseñado para aprovechar las innovaciones de 
última generación, como NVMe de punta a punta y 
unidades de estado sólido (SSD) Intel® Optane™ 
de dos puertos como memoria de clase de alma-
cenamiento (SCM), PowerStore ofrece hasta 7 
veces más IOPS y una latencia 3 veces menor 
para las cargas de trabajo reales en comparación 
con la generación anterior de almacenamiento. 

La expansión de las funcionalidades de la configu-
ración inicial de PowerStore es simple y muy 
eficiente, ya que la capacidad y el rendimiento se 
pueden ampliar de manera independiente a más 
de 2,8 Pb de capacidad real por cada dispositivo y 
es posible agruparlos en clúster para obtener un 
mayor rendimiento.

Al ofrecer niveles de inteligencia y automatización 
sin precedentes, elimina la complejidad y permite 
una entrega más rápida de nuevas aplicaciones y 
servicios con hasta un 99% menos de interacción 
con la administración.

OPTIMIZACIÓN, ESCALAMIENTO 
Y TAREAS MÁS SIMPLES 

E INTELIGENTES 

QS lleva 18 años en el mercado, se 
enfoca en el desarrollo tecnológico de 
sus clientes y los acompaña desde el 
soporte, los servicios y el asesoramien-
to, pre y post venta, de todos los produc-
tos, software y soluciones necesarias 
para afrontar con versatilidad las necesi-
dades de la realidad de hoy.

“Algo que no es poco: Quick Supplies 
tiene la categoría de partner Titanium, es 
decir que se posiciona como canal 
número uno por obtener el máximo reco-
nocimiento del programa de canales de 
Dell. Esto los convierte en un partner 
tecnológico certificado que reúne todas 
las competencias de ventas y servicio 
postventa tanto para storage, servidores, 
hiperconvergencia, apliance, etc.” dice 
Martin Bonaventura, Dell Advisory Part-
ner System Engineer.  

Con su experimentada trayectoria, QS 
ofrece a las empresas importantes 
beneficios en el recambio de equipos, 
que incluyen la posibilidad de intercam-
biar hardware instalado por equipamien-
to de última generación, con tres años 
de garantía y precios bajos. Los progra-
mas conocidos como Tech Refresh y 
Competitive Suaf permiten realizar este 
recambio tanto con tecnología Dell EMC 
como con equipos multimarca. 

Para conocer más sobre esta oferta 
sólo basta escribir a info@qspmail.com

Quick Supplies, 
un partner Titanium
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sana Salud es una empresa dedicada a 
brindar soluciones tecnológicas integra-
les con el objetivo de digitalizar la expe-
riencia de los pacientes, transformando 

la manera de acceder a la salud y proponiendo 
mejoras en los servicios de una industria que se 
encuentra en constante crecimiento. 

“Osana nace hace 2 años, con mi socio, con el que 
venimos trabajando desde hace quince años. 
Resulta que habíamos vendido nuestra última 
empresa a un grupo japonés; y un día nos senta-
mos con una hoja en blanco y dijimos: 'cuál va a ser 
nuestra próxima aventura'. Nosotros veníamos de 
trabajar doce años en comercio electrónico. Lo que 
teníamos muy claro era que queríamos resolver un 
problema que realmente tenga un impacto en la 
vida de las personas, y que solucione una proble-
mática grande que afronta la humanidad, entonces 
empezamos a investigar diferentes industrias; no 
tardamos mucho en darnos cuenta que el acceso a 
servicios de salud de calidad es algo bastante 
restringido en nuestra región”, afirma Andrés 
Lawson que, junto a Jorge López, decidieron 
emprender este desafío en un segmento en el que 
aproximadamente el 40% de las personas no tiene 
acceso a servicios de salud de calidad. 

El paciente se encuentra inmerso en un sistema 
de salud en el que constantemente interactúa con 
los diferentes actores (prepagas u obras sociales; 
médicos, clínicas u hospitales; industria farma-
céutica); un sistema que comprende reglas, 
normas y procedimientos que muchas veces 
resulta ser engorroso y burocrático. Sin embargo, 
desde Osana Salud se trabaja precisamente en 
diseñar propuestas que mejoren esta experiencia, 
simplificando el proceso de atención, por ejemplo 
a través de la video consulta, facilitando la digitali-
zación de las prescripciones médicas, y optimi-
zando los recursos con el módulo de seguimiento 
de pacientes crónicos. “Muchas veces escucha-
mos casos de pacientes que se tienen que hacer un 
estudio pero que no se lo autorizan, y llaman a la 
obra social, pero no se pueden contactar; o necesi-
tan un medicamento. Entonces el paciente interac-
túa con el prestador, éste lo deriva al financiador, y 
éste a su vez lo vuelve a derivar al prestador. Enton-
ces lo que nosotros hacemos es interconectarlos a 
todos, y en vez de tener al paciente haciendo ‘ping 
pong’, poder implementar infraestructura tecnoló-
gica que se hablen entre ellos”, afirma Lawson.

O Digitalizar el sistema de salud

Sistemas diseñados
para mejorar la experiencia 

de los pacientes
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La compañía, especializada en desarrollar infraes-
tructura tecnológica conectada por APIs, diseñó 
una herramienta para hacer un seguimiento de 
aquellos pacientes con enfermedades crónicas. 
“Se utiliza para monitorear parámetros de personas 
con hipertensión, diabetes, con el objetivo de, por 
un lado, evaluar estos parámetros, para tratar de 
que ellos puedan atravesar de la manera más 
cómoda posible su cronicidad, y estar evitando que 
tengan que ser ingresados al hospital con cuadros 
más graves, incluso detectar en forma temprana 
cualquier desviación”, describe Andrés.

Con el devenir de la pandemia, este sistema resul-
tó ser de gran utilidad para el seguimiento de 
pacientes con Covid-19. Funciona de la misma 
manera que un triage, las 24hs. “Se trata de un 
asistente que están utilizando algunos prestadores 
y financiadores de la salud. Si uno tiene síntomas o 
hisopado positivo, se contacta a través de WhatsA-
pp con nuestro sistema, éste realiza una serie de 
preguntas para evaluar el grado de riesgo de la 
persona, y luego eso se visualiza en un panel de 
control para que los médicos puedan tener infor-
mación en tiempo real de todos los casos de esa 
institución, ya sea un financiador o un prestador. 
Resulta de gran ayuda a los médicos, a priorizar a 
qué pacientes atender”. 

Lo interesante de la herramienta radica en su 
eficiencia a la hora de administrar los recursos 
médicos. Además de brindar soporte a más de 
800 pacientes por día, permitió disminuir en un 
60% el trabajo de los profesionales de la salud, en 
aquellos casos que, al ser leves o sin síntomas, no 
requerían de su intervención, permitiendo así foca-
lizar la atención en casos más graves.  

Las soluciones tecnológicas que ofrece Osana 
Salud cumple con los estándares HL7, adoptados 
por la industria de la salud, capaz de interoperar con 
sistemas de otras instituciones. “Nuestra infraes-
tructura es interoperable, es abierta, interconectada 
por APIs, justamente para que cualquier tercer parte 
pueda generar soluciones, nuevos productos en 
donde se facilite el flujo de información”.

Por su parte, Andrés Lawson avizora un futuro en 
el que se haga foco en la prevención:  “no solo no 
deberías estar pidiendo una autorización para un 
examen protocolar que uno se tiene que estar 
haciendo todos los años, sino que además te lo 
deberían estar recordando. Porque en definitiva 
eso no es un costo, eso es una inversión que va a 
generar un ahorro. Si nos monitoreamos de una 
manera frecuente, detectamos las desviaciones de 
manera temprana, entonces siempre resolver algo 
en sus inicios es mucho más sencillo que algo que 
pudo haber avanzado en el tiempo y no nos haya-
mos dado cuenta”.

Andrés Lawson es porteño, tiene 35 años, y estudió 
Ingeniería Industrial en el ITBA. Aunque asegura que no 
es su fuerte el deporte, juega al tenis y al fútbol. En sus 
momentos de ocio, le gusta pasar el tiempo en la monta-
ña, en contacto con la naturaleza. 

Luego de haber transitado un largo recorrido por el 
mundo del comercio electrónico, en el que fundó Dafiti, 
decidió, junto a su socio “y prácticamente hermano de la 
vida”, cambiar el rumbo y hacer algo que tenga un impac-
to en la vida de millones de personas. Así fue que se 
introdujo en un ámbito totalmente nuevo, llevándolo a 
convertirse no solo en CEO y co-fundador de Osana 
Salud, sino que también en presidente de la Cámara 
Argentina de Salud y Tecnología (CASyT). “Me transfor-
mé en un apasionado de la industria de la salud, la verdad 
que mientras más me meto, más conozco, más me doy 
cuenta lo mucho que nos falta por conocer, y también de 
las posibilidades que hay de mejorar lo que hizo la indus-
tria hasta ahora”. 

Plataformas interconectadas 
y un futuro pensado en la prevención

Herramienta para monitoreo 
de pacientes crónicos, ahora

 también para COVID-19

“ Me transformé en un apasionado 
de la industria de la salud”
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Qué significa tener una solución integral 
de equipamiento médico y aplicaciones de 
soporte, basadas en la informática de la 
salud, para el diagnóstico de precisión?

El diagnóstico es fundamental para la eficiencia 
de la atención, es el aliado por excelencia para el 
apoyo de la decisión clínica, da inicio a la ruta de 
atención de cada paciente y es la base para una 
terapia y tratamiento eficaz. En los últimos meses, 
con los cambios que la pandemia y sus implica-
ciones han traído en la revisión y el análisis de la 
forma en que prestamos los servicios de salud, he 
visto un importante enfoque en la digitalización de 
los servicios hospitalarios (entendiendo éstos 
como toda la gama de gestiones dentro una insti-
tución hospitalaria), que considero altamente 
necesario para conectar los puntos del cuidado al 
paciente. 

Pero siento que en esta búsqueda hemos perdido 
de vista la gran oportunidad que un enfoque en la 
innovación en el diagnóstico representa para 
realmente dar un potente salto en la mejora de la 
atención médica y la excelencia clínica en beneficio 
de los profesionales de la salud y sus pacientes. 

Las tendencias de la industria van marcando el 
camino y vemos algunos ejemplos:

Atención virtual/telesalud a través de la partici-
pación y el monitoreo remoto. Cada vez vemos 
más casos de éxito de estrategias de atención 
virtual entre pacientes y sus doctores. Pero ¿cómo 
podemos potenciar estas relaciones virtuales 
entre proveedores o profesionales de la salud, 
para el área de diagnóstico, trabajando de forma 
colaborativa, con información basada en el análi-
sis de grandes cantidades de datos, mejorando la 
eficiencia, con el apoyo de la IA, mejorando la 
productividad y optimizando la asignación de 
personal?

Digitalización de la salud, un infaltable, para el 
manejo de datos clínicos, gestiones hospitalarias, 
etc. Pero ¿cómo trabajar en modelos digitales 
maduros donde la atención sea integral y no frac-
cionada?

¿

HACIA LA INTEGRACIÓN Y EFICIENCIA 
DEL ÁREA DE DIAGNÓSTICO

 TENDENCIAS
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Modelos de atención basados en valor, con el 
potencial de mejorar la calidad y la productividad.

“Consumerización” de la salud, consumidores 
que cada día están tomando mayor control sobre 
su salud y su información médica; una realidad 
más evidente post COVID-19. 

Salud de precisión. La informática de la salud, la 
adopción de tecnologías inteligentes y herramien-
tas digitales permiten, en última instancia, una 
salud de precisión. ¿Cómo trasladar este concep-
to al área de diagnóstico?

En mis encuentros con clientes en provincias y 
ciudades, públicos y privados, grandes o de menor 
escala; veo la misma constante, una necesidad 
imperante de integración y búsqueda de eficiencia 
en sus servicios de diagnóstico. Es aquí donde la 
tecnología y el profundo conocimiento clínico de 
Philips tiene mucho que aportar y si además 
sumamos los servicios de consultoría, diseño, 
capacitación y servicio técnico, él éxito está 
asegurado.

Volviendo a las constantes que he visto trabajan-
do de la mano con clientes: la fragmentación de 
las actividades y flujos de trabajos de diagnóstico, 
fuentes de datos dispersas, datos divididos en 
silos de acuerdo a las múltiples especialidades, 
plataformas informáticas o departamentos que 
no se comunican entre sí, falta de acceso a la 
información, formatos obsoletos, entre otros son 
parte de la problemática y retos que enfrentan en 
su día a día. 

La oportunidad para el área de diagnóstico: la 
integración perfecta a lo largo de la red hospitala-
ria. Radiólogos y patólogos que pueden acceder 
datos de imágenes con calidad excepcional rela-
cionadas al mismo paciente; cardiólogos que 
pueden contar con herramientas de visualización 
avanzada para tomografía y resonancia cardíaca, 
inclusive de otras instalaciones; oncólogos y 
médicos tratantes que pueden revisar informes e 
imágenes de radiología y patología en el contexto 
del paciente, el intercambio es infinito y muy 
productivo. 

Este es el significado de una solución integrada, 
un ambiente colaborativo y eficiente que traerá 
inexorablemente: mejores resultados, mejora en 
la satisfacción del personal y de la atención del 
paciente y una reducción de costos. 

Contamos con el portafolio de equipamiento y 
soluciones informáticas más completo de la 
industria para lograr esta integración. Desde nues-
tra solución de análisis y visualización avanzada 
diseñada con el fin de ayudar a los médicos a 
diagnosticar, realizar seguimientos y comunicarse 
entre modalidades y ámbitos clínicos mediante un 
flujo de trabajo conectado y sin interrupciones; 
hasta soluciones de patología digital, genómica, 
soluciones de inteligencia anatómica y más; y en 
equipamiento tecnología avanzada de ultrasoni-
do, resonancia magnética, tomografía computada, 
intervencionismo guiado por imágenes, entre 
otros. 

Alcanzar una solución integral para el diagnóstico 
de precisión es posible, con el balance correcto 
entre equipamiento médico y soluciones informá-
ticas aplicadas. En Philips lo logramos tras un 
profundo análisis de las necesidades y los princi-
pales retos, trabajando de la mano de nuestros 
clientes y diseñando modelos creativos de trabajo, 
en beneficio de lo que más importa: las personas. 

 HACIA LA INTEGRACIÓN
Y LA EFICIENCIA

ALEXEI TROYANO COSTA
Líder del Clúster Platino de Philips para Argentina, 

Bolivia, Paraguay y Uruguay.
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otorola Solutions (NYSE: MSI) anunció 
la nueva incorporación a su portafolio 
de video seguridad y analítica, la solu-
ción de detección de armas ocultas 

(Concealed Weapon Detection - CWD), a través de 
un acuerdo con Evolv Technologies, Inc. La solu-
ción de escaneo utiliza sensores avanzados e 
inteligencia artificial para detectar en los visitan-
tes que ingresan a las instalaciones una amplia 
gama de armas ocultas y elementos amenazan-
tes, entre ellos armas de fuego, armas metálicas y 
dispositivos explosivos improvisados. 

El lanzamiento de esta tecnología forma parte del 
compromiso asumido por Motorola Solutions con 
la innovación e integración de tecnologías de 
seguridad para ayudar a las organizaciones a 
incrementar la seguridad.

La solución está diseñada para permitir que hasta 
3.600 visitantes caminen por uno de los sistemas 
de escaneo por hora, sin tener que palparlos o 
requerir que vacíen sus bolsillos, ya que la tecnolo-
gía puede distinguir entre objetos personales y 
armas. Si se detecta una amenaza, se muestra 
una alerta en una tablet Express que indica a los 
operadores de seguridad la ubicación de la ame-
naza potencial en el cuerpo de la persona, o en su 
bolso. 

Las alertas se envían directamente al sistema de 
gestión de video Avigilon Control Center (ACC) de 

Motorola Solutions, que notifica y comparte auto-
máticamente el video en directo con el equipo de 
seguridad de la instalación para que tengan un 
conocimiento preciso de la situación y puedan 
respaldar una respuesta inmediata. 

“Mediante el uso de la IA, estamos automatizando 
y unificando los flujos de trabajo para proteger 
mejor a las personas contra la amenaza de violen-
cia”, afirmó John Kedzierski, vicepresidente senior 
de video seguridad y analítica de Motorola Solu-
tions. Y agregó que “la detección de armas ocultas 
es un excelente ejemplo de cómo la tecnología 
puede ayudar a las empresas a evitar que las ame-
nazas se conviertan en tragedias”.

M

UNA SOLUCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE 
ARMAS OCULTAS QUE ALERTA A 

LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD 

PROTEGER A LAS PERSONAS

Las instalaciones pueden utilizar la tecnología para escanear rápidamente a los visitantes 
y evaluar posibles portaciones de armas y elementos amenazantes
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Además, los niveles de sensibilidad de la solución 
CWD se pueden ajustar para que se adapten a las 
necesidades de seguridad de una instalación en 
función de sus escenarios de amenaza previstos. 
Esta capacidad permite que la tecnología identifi-
que y marque nuevos perfiles de amenazas a lo 
largo del tiempo, y posibilita al personal de seguri-
dad gestionar datos y conocimientos que ayudan 
a proporcionar una experiencia segura y positiva 
para los visitantes y el personal. 

La solución CWD de Motorola Solutions ya está 
disponible en Norteamérica. Para obtener más 
información sobre el ecosistema de tecnología 

integrada de Motorola Solutions para instalacio-
nes, póngase en contacto con el departamento 

de ventas vía mail a:
 juan.ochoa@motorolasolutions.com
o por teléfono: +(54) 11 5077-1914.

Motorola Solutions es líder global en analítica y 
comunicaciones de misión crítica. Nuestras 
tecnologías en comunicaciones de radio móvil 
terrestre de misión crítica, software de centro de 
comando, video seguridad y video analítica, 
respaldadas por servicios administrados y de 
soporte, hacen que las comunidades sean más 
seguras y ayudan a las empresas a mantenerse 
productivas y seguras. En Motorola Solutions, 
estamos iniciando una nueva era en seguridad 
pública y seguridad empresarial. 

Para más información, visite 
 www.motorolasolutions.com
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ALFABETIZACIÓN EN DATOS
medida que avanzamos en la era del 
conocimiento, debemos aprender a 
pensar críticamente sobre los datos y la 
información. Necesitamos entender qué 

datos son relevantes y cuáles no. Necesitamos 
aprender a interpretar los resultados para evitar 
cualquier sesgo que haya.

Los datos deben convertirse en un idioma nativo. 
Si alguien dice algo que creemos que es incorrec-
to o engañoso normalmente lo cuestionamos, 
pero, cuando alguien presenta datos, no todos 
tenemos una mentalidad para saber cómo desa-
fiarlo (¡aún con el deseo de hacerlo!) y terminamos 
tratándolo ingenuamente como una verdad.

En este sentido se viene escuchando cada vez 
más el término Organizaciones Data-Driven. En 
este concepto se resume a las organizaciones 
donde sus decisiones se impulsan con datos.

Parece algo simple y cotidiano, pero veamos un 
primer nivel de detalle. 

En este tipo de enfoques data-driven se necesitan 
tres partes y cada una de ellas es fundamental 
para una organización impulsadas con datos:

1. Procesos implementados - data pipeline automatizados

2.Tecnologías adecuadas para captura, replica-
ción, transformación, catalogación y explotación o 
análisis, análisis, predicción, etc.

3. Personas alfabetizadas en datos. 

En esta nota nos introduciremos el tema de alfa-
betización de datos o data literacy, una posición 
que se centra en las competencias que deben 
tener, o adquirir, aquellas personas que estén invo-
lucrados en analizar e interpretar datos.

Partimos con la definición de “Alfabetización de 
datos”: es la habilidad para leer, analizar, trabajar 
con y argumentar con datos, independientemente 
del rol, nivel de habilidad o de las herramientas 
que utiliza la persona.

Habilidad de Leer: según RAE, “leer” es compren-
der el sentido de cualquier tipo de representación 
gráfica: la hora, una partitura, un plano.

A

  Enfoque data-driven

Paso a paso...
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 FLAVIO FAZZANO
Socio director de IT Maker.

Entonces ¿podemos decir con certeza que sabe-
mos mirar y comprender bien los datos?, si en una 
mesa de trabajo (¡post pandemia!) se sentaran 3 
personas y se les diera uno de los gráficos de 
abajo a cada una, a primera vista, ¿concluirían lo 
mismo?

Trabajar con: es la forma y herramientas con la 
que cada persona trabaja con datos. Científicos 
de datos, usuario de negocio, analistas, ejecutivos 
o directivos, todos trabajan de maneras distintas 
con los datos ya que todos tienen distintas habili-
dades y herramientas. 

Entre “leer” y “trabajar con” datos, estamos empe-
zando a ver cuán impactantes son las personas 
con estas habilidades para una organización y 
cómo cada faceta de un negocio puede tener datos 
en diferentes formas, lo que hace que se necesiten 
fuertes habilidades de alfabetización de datos.

Análisis de datos significa la capacidad de 
tomar datos y obtener información a partir de 
ellos. 

Argumentar es exponer razones a favor o en 
contra de algo. Entonces, "argumentar con datos” 
significa apoyar ideas, acciones o teorías en base 
a datos. 

La capacidad de “discutir” con los datos nos lleva 
más allá del enfoque histórico de "intuición o 
sensación" y realmente logra que una organiza-
ción se oriente a tomar acciones basadas en 
datos. ¿No es esto algo que a todos nos gustaría 
utilizar más?

Para lograrlo necesitamos aprender no sólo a 
trabajar con datos correctos y con buenas prácti-
cas analíticas en conjunto con las herramientas y 
tecnologías adecuadas; sino que también necesi-
tamos tener una mentalidad orientada a los datos, 
lograr cambiar el “buscar datos e información” a 
buscar “ideas y conocimientos”. 

Esto requiere profundizar el aprendizaje de nues-
tras habilidades blandas como la capacidad de 
mitigar los sesgos implícitos en los datos y tener un 
pensamiento crítico, por ejemplo la ley de los núme-
ros pequeños presentada en el libro “Pensar Rápido, 
Pensar Despacio” de Daniel Kahneman y Amos 
Tversky.

La alfabetización de datos junto con la implementa-
ción de procesos y tecnologías adecuadas hacen 
posible que las organizaciones sean Data Driven.

Mejorar la alfabetización en datos afina las habili-
dades de toma de decisiones.

 “Gráficos de ingresos anuales”
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n sistema de atención de emergencias 
debe tener la capacidad de brindar, a 
través de un método eficiente, la gestión 
y solución inmediata de un incidente. En 

este sentido, la tecnología juega un papel prepon-
derante, capaz de integrar todos aquellos recur-
sos que intervienen ante un evento adverso. No 
resulta suficiente atender rápidamente una llama-
da sino que es necesario gestionar toda la infor-
mación que permita dar seguimiento al evento y 
finalmente despachar los recursos para atender 
dicha situación de emergencia. 

En los inicios, ante una situación de emergencia, 
los ciudadanos se comunicaban telefónicamente 
con la Comisaría de la zona. La persona responsa-
ble de atender las llamadas era, a su vez, quien 
derivaba la inquietud para llevar a cabo el procedi-
miento.

Tiempo después, se crea el 101, una línea nacio-
nal, y fácil de recordar, donde la comunicación ya 

U Los comienzos de 
los sistemas de emergencia

BGH Tech Partner brinda soluciones 
para los sistemas de 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
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no era directa a la Comisaría, sino que era a una 
central desde la cual se “ruteaba” de acuerdo al 
lugar del incidente.

Aún hoy existen en la Argentina sistemas regiona-
les. El operador, una vez que recibe la llamada, 
anota en un libro, y simultáneamente mientras 
continúa hablando con el damnificado, da aviso al 
patrullero, siendo la carga de trabajo del operador 
altísima y pasible de error humano debido a ella.

Con el correr de los años, comenzó a digitalizarse 
parte de este procedimiento. Ante una llamada, 
era posible cargar el caso y despacharlo a través 
de un sistema de comunicaciones. De esta 
manera, comenzó la integración progresiva de los 
call centers con los sistemas de radio de dos vías, 
mejorando así la atención. 

Con una visión integradora, el software debía 
facilitar el trabajo del operador para que pueda 
gestionar la llamada en un tiempo óptimo. 

Dejó de existir la figura del operador capaz de 
atender un llamado y despacharlo, dividiéndose 
así dos funciones: por un lado, el rol del call taker, 
responsable de atender la llamada; y por otro el 
despachador, aquel cuya responsabilidad radica 
en gestionar dicha llamada, esto es, contactar a 
las fuerzas de seguridad o instituciones corres-
pondientes para mitigar el hecho. También es muy 
importante el rol del Supervisor, quien hace segui-
miento del trabajo de ambos roles mencionados 
anteriormente e interviene ante casos complejos.
En una primera etapa, el sistema consistía en una 
central telefónica ACD (Automatic Call Distribu-
tor). Ante una llamada, el call taker tipificaba a la 
misma, además del geoposicionamiento que 
permitía la herramienta. Con esta información se 
armaba la  “carta de llamada” , y el despachador, 
que contaba con más información, debía gestio-
nar y derivar los recursos que debían intervenir de 
acuerdo al caso. 

En una segunda etapa, aparece el concepto de 
Multiagencia, en la que no solo existe una vincula-
ción directa con las fuerzas policiales, sino que 
también agencias como Bomberos, Defensa Civil, 
emergencias médicas, entre otros, debido a los 
incidentes de distinta naturaleza. 

Sistema 911

El despachador es capaz de geolocalizar rápida-
mente a las unidades móviles o portátiles en calle 
a partir de los equipos de radio (con GPS) que 
éstos últimos utilizan. Desde una computadora, 
puede accionar el PTT, establecer una comunica-
ción directa con ellos, y de esta manera despachar 
la emergencia en tiempo y forma. Todo ello es 
posible a través de sistemas troncalizados, que 
permiten una gestión eficiente, ágil y efectiva de 
una comunicación de emergencia. 

A un sistema de 911 se le puede sumar todo lo 
relacionado a las cámaras de seguridad. El despa-
chador puede tomar control de una cámara o del 
streaming de video y visualizar el área del incidente. 

Asimismo, con estos eventos, se pueden hacer 
estadísticas, conocidas como “mapas de calor”, 
posibilitando la delimitación de áreas complejas, 
debido a la cantidad de delitos, accidentes u otro 
tipo de incidencias. 

BGH Tech Partner es una empresa líder en brindar 
soluciones tecnológicas innovadoras, con el obje-
tivo de optimizar procesos de negocios, adaptán-
dolos a distintos segmentos de mercado. 

La importancia de los sistemas de emergencia 
radica en la necesidad de una gestión eficiente y 
rápida de las incidencias, por lo tanto, no siempre 
están relacionados con las fuerzas de seguridad, 
sino que también pueden resultar de gran utilidad 
en distintas industrias, como la del sector de Oil & 
Gas, salud, entre otras. 

Desde BGH Tech Partner acompañamos a las 
organizaciones privadas y públicas en la puesta 
en marcha e integración de dichos sistemas. 
Asesoramos en las distintas etapas que este tipo 
de plataformas requiere; desde el relevamiento de 
la información, la definición de estándares, el 
armado de procedimientos, la tipificación de posi-
bles incidentes y las distintas herramientas que 
pueden utilizarse para enriquecerla y mejorarla. 

Te invitamos a contactarnos para conocer más 
sobre este servicio: 

 mariano.fernandez@bghtechpartner.com 

Integración de software, 
central telefónica y radio 

MARIANO FERNÁNDEZ
BDM Regional de Comunicaciones y IoT de BGH Tech Partner
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omo ya hemos visto en notas anteriores, 
en las Ciudades Inteligentes, el uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) son el eje central.

Esto implica que la tecnología asume un rol esen-
cial como medio de comunicación determinante, 
para posibilitar el contacto entre un adulto, varón o 
mujer, y una niña, niño o adolescente, para acosar-
lo sexualmente. El medio digital permite la interac-
ción -vía redes sociales, correo electrónico, men-
sajes de texto, sitios de chat o juegos en línea-, y lo 
hace en un contexto de masividad en el uso de 
dispositivos electrónicos, en su mayoría porta-
bles, que brindan conectividad, permiten grandes 
capacidades de almacenamiento de información y 
que, inclusive, ofrecen medidas de seguridad para 
proteger el acceso al dispositivo o cifrar la infor-
mación que alojan.

En las Ciudades Intelingentes, a través del compo-
nente de seguridad ciudadana que ejecuta una 
secretaría ad hoc u otra área de gobierno, se debe 
proponer la definición de guías de actuación ante 
situaciones de acoso sexual en entornos digitales 
hacia niñas, niños y adolescentes o grooming, de 
manera que se promueva el abordaje integral de 
estos fenómenos sociales. Se trata de elaborar 
rutas de acción para mejorar las respuestas insti-

tucionales, en la construcción de estrategias de 
intervención de carácter integral. 

Es que las nuevas TIC han brindado una nueva vía 
para el delito que trasciende las fronteras territo-
riales, y obliga a las distintas instituciones a coor-
dinar de manera cooperativa y uniforme la investi-
gación efectiva y el enjuiciamiento de los delitos 
cibernéticos.

El objetivo de este artículo es avanzar sobre cómo 
la Seguridad Ciudadana utiliza las TIC de manera 
eficaz para prevenir los delitos, y las principales 
técnicas de análisis de la información, que acom-
pañan la ciberseguridad.

El uso de las TIC para generar y analizar informa-
ción es especialmente útil para las políticas públi-
cas y para los procesos de toma de decisión. Es 
que permiten diseñar, implementar y monitorear 
planes y acciones basados en la evidencia, así 
como desarrollar campañas de comunicación y 
acciones de sensibilización orientadas a influir en 
los factores causales subyacentes a los compor-
tamientos violentos.

C

 Usando las TIC

 LA SEGURIDAD CIUDADANA
 ACTÚA CONTRA EL GROOMING
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Las herramientas de análisis van desde la cuantifi-
cación de un fenómeno (ej. gráficas para describir 
la variación interanual de los homicidios) al análi-
sis de información mediante técnicas de diferente 
complejidad, como las de Inteligencia Artificial 
aplicadas a la Big Data. Tales herramientas permi-
ten identificar áreas de mayor incidencia, grupos 
poblacionales y personas en riesgo, hacer análisis 
y previsiones sobre tendencias delictivas o nuevos 
fenómenos violentos y crear sistemas de previ-
sión del delito o de alerta temprana.

Entre las herramientas existentes, podemos 
mencionar: 

Data para el diseño, la implementación, el segui-
miento, la evaluación y la medición de impacto de 
iniciativas y políticas de prevención con enfoque 
juvenil. 

Información para diseñar planes de vida basa-
dos en las características individuales de los jóve-
nes y el contexto socioeconómico (perfiles psico-
lógicos, oferta laboral, etc.). 

Oficinas virtuales para el empleo, cursos virtua-
les, programas de formación a distancia, grupos 
de pares en redes sociales para la inserción y 
reinserción profesional/ económica. 

Comunicación para la sensibilización y el 
cambio, mediante producción y difusión de 
programas televisivos, películas, documentales y 
campañas de información y sensibilización. 

Aplicaciones para smartphone con  informa-
ción y sensibilización (Hackathon). 

Programas de comunicación para el cambio 
con grupos de jóvenes (escuelas, iglesias, grupos 
hip-hop), YouTubers e Influencers.

A estas herramientas, se suma el uso de las TIC en 
las políticas de seguridad y acceso a la justicia:

Combate al delito mediante tecnología y aplica-
ciones de seguridad, brazaletes electrónicos, 
sistemas de video vigilancia. 

Protección de grupos vulnerables mediante siste-
mas de alerta temprana y denuncia en instituciones. 

Aplicaciones para favorecer el reporte y la 
denuncia del ciudadano, encuestas en redes 
sociales, dashboards/salas situacionales de 
riesgo, programas de Ciudades Seguras. 

Uso de TIC en la investigación criminal, laborato-
rios criminales, delitos de cibercrimen, ciberbullying.

La medición de indicadores y datos administrati-
vos permite el análisis de la manifestación de las 
distintas expresiones de violencia, y por otro lado, 
en el momento de elaborar e implementar eficaz-
mente políticas de prevención, es fundamental 
hoy, el uso de datos y de la Big Data.

Necesitamos construir una resiliencia cibernética 
fuerte  y, para eso, se requiere un abordaje colecti-
vo y amplio. Se necesitan estructuras eficaces 
para promover la seguridad ciudadana, acompa-
ñada de políticas sólidas de ciberseguridad y un 
número amplio de expertos calificados.

Las responsabilidades para garantizar la seguri-
dad de la red y los sistemas de información 
recaen, en gran medida, en los operadores y 
proveedores de servicios digitales. Sin embargo, 
debe promoverse y desarrollarse una cultura de 
gestión de riesgos, que implique la evaluación de 
riesgos y la implementación de medidas de segu-
ridad apropiadas a los riesgos enfrentados, a 
través de requisitos reglamentarios adecuados y 
prácticas de la industria. Se necesita más que 
nunca la cooperación y el intercambio de informa-
ción, pues las amenazas y los incidentes de acoso 
virtual se están volviendo cada vez más sofistica-
dos.

Debemos avanzar en crear y desarrollar capacida-
des en ciberseguridad para generar confianza en 
los entornos digitales.

FABIÁN ALEJANDRO GARÓFALO
Asesor de ONG´s, organismos de estado de varios países y fuerzas de 
seguridad en estrategias de Ciudades Inteligentes, 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.

Creación de capacidades
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sí como la tipificación del homicidio 
desde la aparición del Código Penal no 
ha evitado que los mismos se sigan 
cometiendo, la sanción del art. 131 del 

CP (de muy controvertible redacción) no evita que 
la seducción de niñas, niños y adolescentes con la 
finalidad de cometer un delito contra su integridad 
sexual por medios digitales siga existiendo. 

La forma de prevenir estos delitos no viene de la 
mano de una tipificación legal sino de la preven-
ción por medio de la educación de las niñas, niños 
y adolescentes, así como de la toma de conciencia 
de los adultos. Es imperativo que se desarrolle la 
educación digital en las escuelas y colegios y se 
incluya en la ley de educación sexual integral. 
Cuando hablo de educación digital no me refiero 
sólo al manejo de los dispositivos y del software, 
sino a todo lo que implica vivir en la sociedad red. 
En otras palabras, educar sólo en el uso de las 
herramientas sin tener en cuenta la educación en 
la protección de la dignidad (entendida conforme a 
lo establecido en el Código Civil y Comercial), la 
empatía con el otro, las repercusiones de las accio-
nes que se llevan adelante por medio de dichas 
herramientas y demás cuestiones, es plantear una 
educación que será útil en la medida que la tecno-
logía en la que se capacitó siga existiendo. 

Actualmente (y desde hace unos años ya) la 
educación e información sobre estos temas ha 
recaído en las ONG, lo que genera serias desigual-
dades entre los más pequeños de nuestra socie-
dad. Ello puesto que tanto como existen ONG que 

trabajan muy bien el tema, también existen de las 
otras, en definitiva, dependerá de la suerte de los 
estudiantes la que les toque en su escuela. Ello si 
es que alguna ONG fue convocada (y tuvo interés) 
en trabajar en determinada institución educativa. 

Es claro que todo lo que se haga debería estar 
acompañado por capacitación y políticas de 
concientización por fuera de las instituciones 
educativas, para poder alcanzar a aquellos que 
actual y lamentablemente, han sido excluidos de 
dichas instituciones. Así como también a aquellos 
padres, madres y tutores que no pueden o quieren 
participar activamente en las actividades desarro-
lladas en las escuelas.

No es posible terminar con el mal 
llamado grooming (anglicismo que 
poco tiene que ver con nuestro len-
guaje) sólo desde el derecho penal, 
no importa la gravedad de las 
penas. La solución sólo vendrá 
desde un trabajo transdisciplinario 
que ponga en el centro a los niños, 
niñas y adolescentes. No desde el 
temor (lo del hombre de la bolsa 
hace mucho que no funciona) sino 
desde el conocimiento.

A

Profesor de Derecho Informático y Delitos 
Informáticos de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNLP

ERNESTO LICEDA

El camino siempre es la educación
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Descripción: El curso tiene por objetivo que los 
participantes logren conocer las herramientas que 
facilitan la implementación de prácticas ágiles. 
Comprender la diferencia entre aplicar herramientas 
ágiles y tener una mentalidad y cultura ágiles; 
comparar los frameworks más comunes de ágil 
escalado, por ejemplo SAFe, LeSS, Spotify.

Duración:  6 Semanas.

Valor: $27.500

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

Curso Scrum de Scrums11

Descripción: Desarrollo de aplicaciones multiplata-
forma, incorporando la filosofía de trabajo de kivy, y 
las buenas prácticas de la programación en python. 
Conocimiento e implementación de los widgets de 
kivy; análisis de gráficas avanzadas, e integración 
del lenguaje de python con las funcionalidades 
propias de kivy y la utilización del lenguaje kv.

Duración: 8 Semanas.

Valor: $12.375

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

2 Kivy – Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma13

13

Descripción: Conocimientos teóricos y prácticos 
sobre el modelado BPMN: manejo de eventos y 
triggers (disparadores) para el modelado de casos;  
desarrollo de modelos de procesos E2E con distin-
tos niveles de desagregación; incorporación de los 
artefactos básicos y avanzados de la notación 
BPMN.

Duración: 4 Semanas.

Valor: $16.309

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/ 

Curso de Modelado de 
Procesos en BPMN

Descripción: El objetivo del curso es que los partici-
pantes desarrollen las habilidades para convertirse 
en Gerente de Producto Senior. Comprender y domi-
nar los principales “exponentes” de Ágiles, como ser 
Scrum, Lean y Kanban. 

Duración: 12 Semanas.

Valor: $45.000

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

Diplomatura en 
Product Management13

CALENDARIO

2021
JULIO

CURSOS Y TALLERES
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15

Descripción: Comprensión del proceso de arquitec-
tura; conocer los conceptos claves de las Arquitec-
turas Empresariales, el contexto en el cual emergen 
y se ejecutan las actividades de Arquitecturas de 
Software. Incorporación del concepto de Interopera-
tividad.

Duración: 8 Semanas.

Valor: $35.000

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

Curso de Arquitecturas de IT

Descripción: Conocimiento del lenguaje y de la 
filosofía de trabajo, trabajando con el paradigma de 
programación orientada a objetos. Creación de 
módulos, comprensión del paradigma de programa-
ción orientada a objetos. 

Duración: 8 Semanas. 

Valor: $12.276

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

Python 3 - Nivel Intermedio20

20

Descripción: Conocimientos para lograr identificar 
pruebas y tests en Moodle. Desarrollo de estrate-
gias para el desempeño tutorial: diagnóstico, acom-
pañamiento y evaluación de los estudiantes.
Cómo seleccionar contenidos, materiales, recursos 
evaluativos según destinatarios y objetivos de capa-
citación.

Duración: 5 Semanas.

Valor: $13.860

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

Curso Universitario en Moodle

Descripción:Incorporar las herramientas necesarias 
para la generación de código limpio, así como los 
conocimientos generales para desarrollar el 
frontend y backend de cada sitio integrándolo con 
diversos lenguajes de programación y tecnologías 
de uso actual. 

Duración: 8 Semanas.

Valor: $11.583

Inscripción:
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

Django - Desarrollo de 
aplicaciones escalables20

Descripción: El objetivo del curso es que los partici-
pantes aprendan a usar las tecnologías elementales 
del motor y a personalizarlas a través de programa-
ción con Blueprints para crear un juego simple.

Duración: 8 Semanas.

Valor: $16.830

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/  

Descripción: Crear una campaña de Ads, conoci-
mientos sobre diferentes servicios de posiciona-
miento. Diferenciación entre SEO y SEM. 

Duración: 8 Semanas.

Valor: $11.551

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

Posicionamiento web
 con Google Ads

Desarrollo de Videojuegos para 
principiantes con Unreal20 21
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Descripción: Los alumnos podrán adquirir las herra-
mientas necesarias para la creación de sitios 
utilizando Angular: conocer el sistema de routing y el 
uso de Ajax, armar formularios de validación, cono-
cer las aplicaciones del tipo SPA, directivas de Angu-
lar, patrón MVC y su aplicación dentro de Angular.

Duración:  4 Semanas.

Valor: $8.250

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

Desarrollo con Angular

Descripción: Conocimiento y comprensión de los 
comandos para el manejo de campos vectoriales y 
sus gráficas asociadas, de campos escalares y sus 
gráficas asociadas. Comandos para el manejo de 
vectores y matrices. Estructura de Matlab y las 
partes que lo constituyen. 

Duración: 4 Semanas.

Valor: $8.250

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

Curso de Matlab Básico

En Grupo Net nos especializamos en diseñar e implementar Soluciones Tecnológicas para nuestros clientes, impulsándolos al 
próximo nivel en la transformación digital.

Si te interesa participar en la gestación de los proyectos desde el inicio, relevando necesidades, diseñando y presentando 
soluciones a medida para los clientes, y luego liderando la implementación de las mismas participando del proceso hasta su 
puesta en marcha, tenés que unirte a nuestro equipo técnico.

Requisitos: 
- Conocimientos básicos de hardware de servidores x86, IBM Power, Switches SAN y Redes y Storage.
- Certificaciones sobre las plataformas y/o hardware mencionados.
Te ofrecemos:
- Trabajar en nuestras oficinas en Parque Patricios (CABA -Distrito Tecnológico) o en clientes.
- Posibilidad de realizar Home Office.
- Notebook y línea celular corporativa.
- Permanente capacitación técnica con certificaciones oficiales pagas brindadas por las marcas.
- Participación en eventos técnicos y seminarios periódicos.
- Prepaga de primer nivel.
- Una semana al año con goce de sueldo durante los primeros cinco años para que siempre dispongas como mínimo de tres 
semanas de vacaciones.
- Sistema de pagos variable, posibilidad de cobrar hasta dos sueldos extra al año basados en productividad e incentivos x 
desempeño.

Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2598085690

OFERTA LABORAL

GrupoNet IT - Especialista de IT en Linux / Windows / VMWARE

23 27
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Buscamos un arquitecto de soluciones en la nube de plataforma de datos y análisis avanzado / inteligencia artificial altamente 
motivado y apasionado para impulsar iniciativas de clientes de alta prioridad en la plataforma Microsoft Azure en colaboración 
con los clientes y el campo de Microsoft en el segmento de cuentas empresariales de nuestro negocio. Este es un rol de cara 
al cliente, que posee la relación técnica general entre el cliente y Microsoft Data, Advanced Analytics and Artificial Intelligence 
Platform.

Serás propietario de los compromisos técnicos con los clientes de Data Platform & Advanced Analytics, incluidas sesiones de 
diseño arquitectónico, proyectos de implementación específicos y / o MVP. El candidato ideal tendrá experiencia en puestos de 
cara al cliente y liderará con éxito debates profundos sobre arquitectura técnica con altos ejecutivos de clientes, arquitectos 
empresariales, desarrolladores y gestión de TI para impulsar las soluciones de plataforma de datos y análisis avanzado a las 
producciones.

Requisitos:  
- Se requieren más de 5 años de éxito en proyectos de implementación y ventas técnicas consultivas / complejas, arquitectura, 
diseño, implementación y / o soporte de aplicaciones altamente distribuidas.
- Se desea experiencia laboral previa en un puesto de Consultoría / Arquitectura dentro de una empresa de software y / o 
servicios como Amazon, VMware, Google, IBM, Oracle. 
- Experiencia previa en la entrega de soluciones en proveedores de soluciones especializados en análisis e inteligencia artificial.

Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2486216658

Microsoft - Arquitecto de soluciones en la nube: 
datos e inteligencia artificial

¿Tiene pasión por los datos, el aprendizaje automático y la ciberseguridad? ¿Quiere aplicarlo para proteger a las personas 
contra los ciberdelincuentes a gran escala? ¿Le gustaría trabajar y actuar como mentor técnico de un equipo diverso, talentoso 
y altamente colaborativo de científicos de datos? ¿Le enorgullecería decirle a sus amigos y familiares que el trabajo que realiza 
protege a 500 millones de personas en más de cien países de todo el mundo?

Buscamos un científico de datos en nuestro equipo de investigación para que nos ayude a construir y expandir nuestras protec-
ciones basadas en señales de servicios cruzados utilizando técnicas de vanguardia que abarcan las áreas de aprendizaje 
automático supervisado y no supervisado. Aquí hay un poco sobre nosotros. Nuestra organización se enfoca en proteger a los 
clientes contra las amenazas cibernéticas, como los ataques de ingeniería social (phishing) en el correo electrónico y los 
navegadores; dentro de esta carta, el aprendizaje automático (ML) es una parte fundamental de cómo protegemos a los 
clientes.

Requisitos:
- Más de 1 año de experiencia profesional en un puesto técnico en las áreas de aprendizaje automático aplicado.
- Más de 1 año de implementación exitosa de soluciones de aprendizaje automático a escala para problemas del mundo real.
- Dominio de Python y herramientas relacionadas con ciencia de datos / aprendizaje automático (pandas, scikit-learn, numpy, 
etc.).

Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2566912641

Microsoft - Data Scientist

OFERTA LABORAL
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¿Qué esperamos de vos?
Realizar reconfiguraciones en diseños de soluciones DOCSIS, focalizándose en la automatización con diferentes herramientas 
de programación y scripting.

Requisitos: 
- Técnico, ingeniero o estudiante avanzado en carreras de sistemas o afines con conocimientos en CMTS (DOCSIS).
- Conocimientos de networking. Preferentemente con certificación CCNA o equivalente.
- Conocimientos de S.O. Linux y Scripting BASH, Python.
- Conocimientos deseables de Ansible, Kubernetes, Dockers, no excluyente.
- Inglés técnico: nivel intermedio.
- Experiencia mínima: 2 años en posiciones similares

Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2598754396

BGH Tech Partner - Ingeniero Docsis

Red Hat es el proveedor líder mundial de soluciones de software empresarial de código abierto, que utiliza un enfoque impulsa-
do por la comunidad para ofrecer tecnologías Linux, nube híbrida, contenedor y Kubernetes confiables y de alto rendimiento.

El equipo de entrega de soporte de Red Hat está buscando un ingeniero de soporte técnico senior calificado para unirse a 
nuestro equipo de ingenieros de plataforma que brindan soporte a Red Hat Enterprise Linux (RHEL) en Argentina. En esta 
función, colaborará con los principales desarrolladores y arquitectos de nuestros clientes y ayudará a nuestros expertos en la 
materia con problemas complejos y desafiantes. También se asociará estrechamente con nuestros equipos de desarrollo y la 
comunidad de código abierto. Los solicitantes seleccionados deben residir en un país donde Red Hat esté registrado para hacer 
negocios.

Requisitos: 
- Más de 3 años de experiencia en administración de Linux o UNIX, incluidos métodos de instalación, redes, firewall, seguridad, 
agrupación en clústeres, servidores web y bases de datos.
- Experiencia trabajando como ingeniero de desarrollo o soporte técnico en un entorno empresarial.
- Habilidades avanzadas de resolución de problemas y depuración; pasión por la resolución de problemas y la investigación.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés.

Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2554077294

OFERTA LABORAL

Red Hat - Technical Support Engineer - Remote
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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
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