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oy las mujeres ocupan muchos roles en la 
ciencia, la tecnología y la innovación, pero a 
pesar de los avances que se han dado en las 
últimas décadas, aún existen grandes “brechas 

de género” que impiden su participación plena y equita-
tiva, por ejemplo, en puestos de liderazgo, remunera-
ción, life balance, entre otros. Y esta realidad no es 
exclusiva de Argentina, sino que se da 
también en la región y el mundo.

Distintos organismos internacio-
nales, como las Naciones 
Unidas o el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), 
han comenzado a estudiar 
esta situación, para obte-
ner datos y generar 
marcos conceptuales 
acerca de la vigencia de 
barreras tanto horizonta-
les como verticales que se 
reflejan en una presencia 
femenina reducida en ciertas 
disciplinas de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés) y en ocupaciones en TIC, que 
se encuentran fuertemente masculinizadas. 

Y si bien es importante fortalecer los sistemas naciona-
les y regionales de indicadores de ciencia, tecnología e 
innovación para que incorporen la dimensión de género, 
la cuestión va más allá de establecer una base de eviden-
cia más firme que permita a los hacedores de políticas 
evaluar y orientar sus esfuerzos en esta dirección. 

Según investigaciones hechas en nuestro país, que cita 
la ONG Chicas en Tecnología, las carreras STEM cuen-
tan sólo con un 33% de inscripciones de mujeres y en 
carreras vinculadas a programación, el número se 
reduce a 16%. Es por ello que en esta edición se aborda 
la problemática, a través de una charla con las dos 
directoras ejecutivas –una de ellas cofundadora- que 

ha tenido esa organización en sus seis años 
de vida, donde ambas analizan el 

momento actual, el impacto de la 
pandemia y los desafíos del 

futuro, entre otros temas.

También se abordan, en la 
edición, los conceptos 
críticos, los nuevos servi-
cios y la participación 
regional en el primer 
campeonato internacio-
nal de ciberseguridad; el 

cambio cultural que repre-
senta la transformación 

pública digital; las caracte-
rísticas de MochaApp; la opor-

tunidad que representa el 
e-commerce; la evidencia digital 

como aliada para la seguridad pública; 
cómo se prepara el sector público para el 

trabajo híbrido; el ecosistema GovTech; iniciativas 
healthtech a través de las Jornadas de Informática en 
Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, aplicacio-
nes IoT y big data para mejorar la eficiencia y los recur-
sos, mujeres y Smart Cities, entre otras notas que ponen a 
la tecnología en la agenda como eje de transformación. 

H
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COMO OPORTUNIDAD  

Se combinan varias cosas y creo que hay mucho para avanzar en términos de los puestos de dirección. Los 
techos de cristal son una realidad y, de hecho, menos del 20 por ciento de las mujeres tienen roles de 
liderazgo. Muchas que están en áreas de ciencia y tecnología, tienen barreras asociadas a los estereoti-
pos, a los sesgos de géneros, la falta de información, que, de alguna forma, inhiben su desarrollo y termi-
nan impactando en el resto de su carrera.

a nueva directora ejecutiva de la ONG Chicas en tecnología (CET), Paula Coto, analiza en diálogo con 
Neurona BA, el rol de la mujer en el mundo de la tecnología y la oportunidad de inclusión que implica 
para las jóvenes. Se enfoca en la problemática de la mujer, el fenómeno en pandemia y las iniciativas 

que llevan adelante para que adolescentes y jóvenes puedan avanzar hacia un mayor acceso y participación 
en esas áreas. En un contexto en el que la participación de las mujeres es minoritaria, puntualiza los desafíos 
que asumen en torno a la equidad, y mucho más.

L

 Mejorar el acceso a las mujeres en carreras STEM y una ONG 
que pisa cada vez más fuerte en nuestro país y la región

¿Cuál es tu opinión acerca de la falta de mujeres en los puestos de liderazgo? 

LA TECNOLOGÍA

NO
TA

 D
E 

TA
PA

05



Las jóvenes no están, hoy por hoy, motivadas con el área de ciencia y tecnología y el acceso es todo un 
desafío. De hecho, en uno de los estudios que hicimos, encontramos que entre quienes están inscriptos a 
las carreras vinculadas con el software y la programación, sólo el 16% son mujeres, y eso después repercu-
te en el ámbito aboral. Y también, quienes acceden a esos espacios, de por sí minoritarios, tienen muchos 
desafíos en sus experiencias. 

¿Cómo es el acceso de las jóvenes a estas áreas? 

El sector de la tecnología crece a un ritmo veloz, y eso no pasa sólo en Argentina, sucede en el mundo.  
Trae consigo un montón de oportunidades, recursos económicos y privilegios en términos de condiciones 
laborales. Y, por ende, tiene la posibilidad de ser pionero en implementar políticas inclusivas que ayuden 
a cerrar estas brechas: hoy, por ejemplo, la industria del software y de la economía del conocimiento tiene 
sólo un 30% de participación de mujeres y eso es clave, debería revertirse. 

Según informes oficiales, las áreas de la economía del conocimiento 
crecen al 30%, ¿cómo se ubica a la mujer en este escenario?

Porque en ese rango de edades es donde más se distancian de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemática y, a la vez es cuando exploran sus vocaciones y no se encuentran afianzadas en esas áreas, 
aunque les vaya bien en el colegio en esas temáticas. En las investigaciones que hicimos en CET notamos 
que las jóvenes quieren enfocarse en problemáticas que tienen un impacto positivo en sus entornos, por 
eso trabajamos muy fuerte en la mirada de que la tecnología es una herramienta, y lo que se haga con ella 
dependerá del tipo de tecnología que construyamos. Ya no se trata de si la tecnología es o no es, sino 
para qué la estamos usando, qué tipo de desarrollo y qué impacto social queremos generar. 

¿Por qué en CET trabajan con jóvenes de entre 13 y 23 años? 

No hay muchas diferencias entre las mujeres de la tecnología y el resto de los sectores. Se dan dificultades 
en torno a la participación en los espacios de liderazgo, grandes brechas salariales -30% menos con 
respecto a los varones en mismas posiciones-, condiciones de trabajo poco flexibles, horarios extendidos 
que dificultan los roles sociales de las mujeres en términos de cuidado y familia, y menor reconocimiento 
a los desarrollos que hacen programadoras mujeres. En este último punto hay un estudio súper interesante 
que se hizo con los programadores de Facebook, que muestra que las mujeres tienen un 35% más de 
probabilidades de que su código sea rechazado en una revisión entre pares. 

¿Y en cuanto a las condiciones laborales de la mujer en tecnología?

Porque muchas de estas barreras son culturales, y eso es lo que ata a la sociedad con la tecnología y las 
mujeres. Porque para que las jóvenes decidan trabajar en estas áreas, seguir sus recorridos académicos y 
profesionales, es necesario generar compromisos y acuerdos sociales y culturales que rompan estas 
barreras asociadas a la familia. Esa mirada de que las mujeres son más emocionales, que están ligadas a 
los aportes positivos en sus entornos, o que los hombres son más racionales y que eso los lleva a ciencias 
más duras, comienza a aparecer en las propias familias y se afianza en las escuelas.

¿Por qué el análisis del binomio sociedad-tecnología 
debe enfocarse en las mujeres?
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La pandemia demostró que estamos hiperconectados y que la tecnología atraviesa nuestras vidas; 
usamos los dispositivos para trabajar, estudiar, conectarnos con la familia, amigos. Y en ese contexto no 
se habla de quiénes están creando esa tecnología y está invisibilizado que el 94 % de las aplicaciones del 
celular que usamos están creadas por hombres. Eso constituye una mirada sobre el mundo, el tipo de 
soluciones que se ofrecen, el recorte de los problemas y cómo se enfrentan desde la óptica masculina.

¿Quiénes crean hoy la tecnología? 

Generamos un montón de iniciativas para hacer frente a este tipo de cuestiones durante la pandemia. 
Todos nuestros programas pasaron a la virtualidad y eso nos llevó a trabajar con jóvenes de todo el país, 
y de 18 países de la región. Eso fue posible por el proceso de digitalización de nuestras actividades, pero 
también porque fuimos encontrando la forma de acompañarlas y ayudarlas a romper esos miedos. 
Además, sumamos diferentes espacios e hicimos alianzas que hicieron posible que las jóvenes accedie-
ran a dispositivos y conectividad -aunque tal vez no lo tuvieran en sus hogares-. Para que pudieran formar-
se, generamos capacitaciones sincrónicas y asincrónicas; trabajamos de una manera muy cercana con 
quienes ya tenían algún tipo de conocimiento y, sobre todo, con aquellas que no lo tenían, para que descu-
brieran qué es lo que la tecnología tiene para ofrecerles.

¿Cuáles son las principales iniciativas de CET para 
hacer frente a esta nueva realidad?

Ese aumento de la desigualdad también significó que se profundizaran otras desigualdades prexistentes 
y que aparecieran nuevas. Si bien la suspensión de la escolaridad presencial afectó a todos, el grupo más 
perjudicado durante la pandemia fue el de las jóvenes mujeres. También impactó los ámbitos laborales de 
las mujeres porque se les sumaron las actividades relacionadas con el rol social de la mujer. Con respecto 
al acceso a los dispositivos de tecnología, encontramos, además, que las mujeres tuvieron la percepción 
de que es algo que no sabían usar, y se inhibieron de explorar los usos. 

La pandemia aumentó la desigualdad, ¿cuál es tu visión en ese sentido? 

Los techos de cristal son una 
realidad y, de hecho, menos del 

20 por ciento de las mujeres 
tienen roles de liderazgo.
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Exacto. Fue parte de la invitación a romper esos miedos: no sólo mostrarles en qué consiste la tecnología 
sino invitarlas a que pasen de ser usuarias a ser creadoras de tecnología, donde ellas fueran protagonistas 
de ese proceso de aprendizaje. La idea era trabajar para que pudieran ver e identificar situaciones de sus 
entornos que les gustaría cambiar. Y luego, a través de un proceso de experimentación, como sucede con 
las ciencias, pudieran crear alguna solución tecnológica para dar respuestas a esas problemáticas. En ese 
proceso de ser creadoras de tecnologías, estas jóvenes, casi sin identificarlo, trabajaron con una pers-
pectiva científica. 

Les propusieron pasar a ser protagonistas

Uno de los principales es la falta de información y de visibilización sobre este tipo de temáticas. Uno de los 
pilares de nuestra organización es producir información sobre estas brechas de género en tecnología y 
difundirla para que se tome conciencia de la problemática real que enfrentamos y se genere un cambio 
cultural que fomente la inserción y la permanencia de las mujeres en el sector. Por eso trabajamos con 
las universidades, el sector privado, el sector público y lo hacemos porque son muchos los actores que 
forman parte del ecosistema, que de alguna forma pueden inhibir o potenciar el desarrollo de las jóvenes. 

¿Qué otros desafíos grandes encuentran en CET a nivel sociedad?

Tenemos una mirada integral y el propósito de reducir la brecha de género tiene diferentes formas, porque 
promovemos un cambio sistémico para construir esos recorridos. Involucra a las jóvenes, porque son las 
destinatarias primarias de nuestros programas, pero también a otros actores, que intervienen por las barre-
ras culturales que mencionábamos anteriormente. Con ellas trabajamos en acercarlas, motivarlas, formar-
las y acompañarlas, desde sus primeros pasos hasta que decidan estudiar en las universidades y se inser-
ten en el mundo laboral. Para ello generamos vínculos, tenemos programas de becas, un portal de empleo 
y generamos muchas otras acciones para acompañarlas en esas búsquedas. 

¿Cómo cumplen con el propósito de reducir la brecha de género?

Si, lo hacen por diferentes razones, pero es real que cada vez más se entiende la problemática de que las 
mujeres no formen parte de estos espacios, porque está comprobado que en las industrias donde colabo-
ran las mujeres hay equipos más dinámicos, con mejores rendimientos y donde la mirada de diversidad 
impacta positivamente. Hay un montón de prácticas que se pueden llevar adelante para revertir estos 
ambientes de trabajo masculinizados, en otros que valoren las capacidades técnicas de las mujeres. 

Parece que las empresas empiezan a entender 
el rol de CET y a acompañar el proceso.
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Me imagino una sociedad en la que la tecnología contribuya a la equidad de género, para mejorar la socie-
dad y generar un cambio cultural en la participación de las mujeres en áreas STEM. Arrancamos CET hace 
6 años y hemos alcanzado a más de 9.000 jóvenes en 18 países de América Latina, que, en su conjunto, ya 
han creado alrededor de 900 soluciones tecnológicas que impactan en sus comunidades. Ese es el 
camino.

  Paula Coto tiene 30 años. Nació en Caseros, en el 
partido de Tres de febrero. Cuenta que desde 
chica fue una persona inquieta, curiosa, que le 
gustaba conocer y entender todo sobre el mundo 
que la rodeaba. Agradecida de las oportunidades 
que tuvo en la vida, se considera “privilegiada” 
por haber podido formarse y desarrollarse con el 
acompañamiento de su familia y sus amistades.

 “En la posibilidad de explorar mis diferentes 
intereses y por sentirme una privilegiada, enten-
dí que esas oportunidades traían una responsa-
bilidad muy grande: hacer todo lo posible para 
extender esas oportunidades a los otros”, 
reflexiona. Y tal vez ese sea el trasfondo de su 
formación: estudió sociología, educación, políti-
ca y tecnología. “Siempre tuve la mirada puesta 
en cómo ampliar oportunidades, y trabajé más 
de 10 años para favorecer el desarrollo en las 
jóvenes de nuestro país y de la región, con 
propuestas que combinan innovación con apren-
dizaje y desarrollo”. 

¿Qué querrías lograr en los próximos cinco años a través de CET?

El sector público es clave en la generación de cambios culturales que fomenten la participación de las 
mujeres en estas áreas, desde acortar brechas de acceso a dispositivos hasta incorporar estas áreas a las 
currículas oficiales, o el fomento de espacios dedicados a motivar a las jóvenes, desde la niñez, en una 
mirada de la ciencia sin estereotipos. Y el trabajo con educadores es clave en todo el proceso, al igual que 
la promoción de las nuevas tecnologías y el trabajo con cupos femeninos e incentivos para quienes contra-
tan mujeres. 

¿Los gobiernos colaboran para afrontar estas problemáticas? 

 EXTENDER 
OPORTUNIDADES A OTROS

  PAULA COTO
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Desde hacía trece años trabajaba en el ámbito de la tecnología educativa. En ese recorrido observaba que, 
en el espacio de la educación -femenino en general- cuando llegaba el cruce con la tecnología, en los dise-
ños, los procesos, las programaciones y las propuestas, estaba detrás una minoría que eran los hombres. 
Ahí empecé a detectar una gran brecha. En el camino, trabajaba en diferentes proyectos de innovación 
tecnológica, por ejemplo, para la Fundación Wikimedia, que tiene a Wikipedia entre sus proyectos, donde 
de nuevo me encontraba con esa situación: quien edita el mundo es el hombre, ya que sólo el 8% de las 
ediciones de Wikipedia están hechas por mujeres. Ese tipo de experiencias, y muchas otras, me revelaban 
que en ese cruce éramos mayoría, pero actuábamos como minoría. 

¿Qué hechos te llevaron a cofundar Chicas en tecnología y con qué espíritu?

 Un “poco de historia” y los inicios de Chicas en tecnología

“Queríamos ser 
un espacio
para transformar”

elina Masnatta fue una de las cofundadoras de la ONG Chicas en tecnología (CET) y su directora 
ejecutiva, hasta hace pocos meses, cuando asumió ese puesto Paula Coto. Fue responsable de 
plantear los lineamientos y estrategias de CET y en diálogo con Neurona BA desmenuza las razo-

nes que la llevaron a co crear esta organización que, sin dudas, atraviesa por una etapa de consolidación 
institucional, que tiene y tendrá un gran impacto en las jóvenes de Argentina y la región. También su mirada 
sobre la brecha que existe en el acceso de las mujeres a la tecnología, la sociedad, el contexto y su propio 
futuro, ahora vinculado al sector privado, entre otros temas. 
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Si bien fuimos 4 las que cofundamos CET éramos más las que compartíamos la preocupación por esta 
temática. Nos encontramos en una de esas meet up de tecnología, donde se propiciaban estas búsquedas. 
Empezamos a analizar las problemáticas de las mujeres, a hablar y luego a generar esta propuesta; pasa-
mos de pensar el qué, a la acción y ahí quedamos las 4 que cofundamos esta organización sin fines de 
lucro que apunta a adolescentes. 

¿Eran percepciones compartidas entre las cofundadoras?

Queríamos ser un espacio para transformar, para hacer algo diferente. En mi rol como directora ejecutiva 
me tocó plantear cuestiones estratégicas y operativas, que no se ven en la diaria pero que hacen que se 
puedan materializar las ideas. Y en ese camino me preguntaba a mí misma cómo podíamos hacer para 
que fuera una organización ágil, diferente, que cuando trabajáramos con estas problemáticas rompiéra-
mos con aquello de que los problemas sociales son grises, pobres, sobre todo cuando alcanzamos a 
poblaciones vulneradas como las mujeres. Ese fue otro de los nortes para hacerlo concreto.

¿Además de la edad, cuál era el enfoque?

En el camino me había propuesto que cuando sintiera que llegaba a un límite en cuanto a pensar en cómo 
esto se iba a volver más sustentable, era importante dar un paso al costado. Es importante que quienes 
cofundan puedan tener la humildad de dejar un aire, sobre todo cuando los desafíos son trabajar con juven-

¿Y en lo personal?

Esta es una problemática que alcanza también a otras edades. Hoy, por ejemplo, en el mercado se habla 
del reskilling de carreras, donde mujeres entre los 30 y 40 años quieren cambiar su profesión. No obstante, 
encontramos que la adolescencia era el último eslabón en el que podíamos hacer una transformación 
más directa, donde si lográbamos llegar a una gran cantidad podríamos hacer una enorme diferencia. Esa 
fue nuestra primera hipótesis y empezamos a trabajar. Como no nos conocíamos desde antes con las 
otras cofundadoras, nos encontramos con nuestros propios desafíos como mujeres en tecnología, a raíz 
de nuestras barreras con el crecimiento profesional.
 

¿Por qué adolescentes?

Cuando se emprende con impacto social se siente la soledad y el esfuerzo más que en otros ámbitos. 
Porque cuando se piensa en tecnología la imagen lleva a las startups y los unicornios, y la realidad es que 
cuando se trata de resolver estas problemáticas, no tiene que ver con ese imaginario, algo que, por ende, 
tiene una parte de dilema. En retrospectiva, lo interesante del surgimiento de CET fue que en el camino se 
fue sumando más gente, que se iba apropiando la causa. Eso está buenísimo porque nos permitió trabajar 
con un montón de escuelas, docentes, personas de empresas tecnológicas, gobiernos, universidades, 
grupos de investigación y familias. Si bien se apunta a una persona o un grupo, el problema es muy grande 
y se suman actores. Por ejemplo, una chica pasaba por nuestros programas, se iba feliz a su casa con la 
idea de estudiar tecnología y allí le decían que era algo muy difícil. Entonces, había mucho por trabajar, y 
en retrospectiva, creo que fue muy importante sumar más gente y dejar espacio para que esas personas 
aportaran valor. 

¿Qué esperás del futuro en estos temas? 
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tudes y con tecnología, dos temas tan dinámicos, maleables y mutantes. En esos casos se requiere que 
haya otro tipo de liderazgo y que se sumen otras personas al board, porque el equipo que conforma la 
comisión directiva, es muy importante, y hay gente muy talentosa. Mi aspiracional es que, en muy poco 
tiempo, una de las chicas de nuestros programas sea directora ejecutiva de CET. 

Claro, y, de hecho, es lo que hicieron y hacen las chicas, lo ejercitamos mucho, porque se vuelven embaja-
doras de sus comunidades, ocupan espacios de decisión. Ser protagonistas no es algo que nos enseñan a 
las mujeres, con o sin tecnología, pero a partir de estas experiencias imagino que estas jóvenes, desde la 
tecnología, que se vuelve cada vez más transversal, van a transformar desde un liderazgo diferente, que es 
a lo que apuntamos. 

Sería la evolución positiva y de apropiación de este movimiento

Estoy embarazada de una “chica en tecnología”, aunque ella decidirá qué hacer cuando crezca. Trabajo en 
estos temas en Globant, que es de base argentina pero que está en 18 países. Irme al sector privado es 
parte del desafío de cómo hacemos para que después haya mujeres en puestos de liderazgo. Adentro de 
las compañías tienen que empezar a movilizarse, a transformarse y mejorar, para que sean lugares tenta-
dores y donde se pueda desarrollar carrera genuinamente. Antes de perder a esas mujeres, ordenemos, 
abramos la puerta y mostrémosles que se van a poder quedar para crecer y tener un life balance entre su 
vida personal y su desarrollo profesional. En ese lugar estoy hoy para aportar. 

¿Cómo es tu presente? 

Dice Naciones Unidas que en pandemia las mujeres fueron las más afectadas y hay un estudio que sostie-
ne que hubo un retroceso de 15 años en la agenda de género. Es algo para tener en cuenta, observarlo, 
seguirlo, hablarlo, porque no es algo ejercitado y aunque hoy no lo tengamos tan presente vamos a vivir el 
efecto colateral. Porque cuando hablamos de la caída de la línea de pobreza, y pérdida de puestos de 
trabajo estratégicos hacemos un doble click y somos mujeres, entonces creo que eso no es menor y lo 
tenemos que tener muy presente. 
 

Esto se da en un contexto en el que pareciera que la problemática de la 
diversidad y la mujer está muy presente en lo discursivo, pero no en los hechos.

 ¿Creés que es así?

 “Irme al sector privado es parte 
del desafío de cómo hacemos 

para que después haya mujeres 
en puestos de liderazgo.”
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Melina creció en Playa Unión, una ciudad atlántica 
pequeña de la provincia de Chubut. Se fue de allí a 
los 14 años, sola, sin su familia, a vivir a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y perseguir su futuro 
de bailarina, luego de haber ingresado al Instituto 
del Teatro Colón. En ese ámbito de la danza clási-
ca, donde la mayoría son mujeres, pero las coreo-
grafías son diseñadas por hombres, empezó a 
pensar en esas desigualdades de género, que 
están tan presentes en el mundo en general, y en el 
sector de tecnología en particular. Por su experien-
cia de vida también pensó en otras desigualdades, 
marcadas, por ejemplo, por aquellos que viven en 
tierras lejanas como su Patagonia natal, donde las 
oportunidades son reducidas, aunque haya un 
gran talento disponible. “La tecnología puede 
darles muchas oportunidades a las personas. Yo 
tuve la suerte de acceder a cosas que otros no 
pudieron y ese fue uno de los motivos para cofun-
dar CET para ampliar las posibilidades de otros. 

Entendí que lo creativo tiene un ejercicio y que el 
compromiso y la perseverancia, son habilidades 
que no las enseña la escuela”, sostiene. 

Consultada sobre una definición personal sobre 
Melina Masnatta, reflexiona y concluye: 
 “Me gusta pensar a través de la educación, 

que hacemos algo histórico para la 
humanidad, algo inédito y que no 
aprendimos. Es una oportunidad de hacer 
esos cambios que queremos ver en el 
mundo y a mi alrededor tengo un grupo de 
personas, mentoras y mentoras, amigas y 
amigos que son parte de mí, me incentivan 
y estimulan y gracias a quienes estoy hoy 
acá. Soy una persona con vocación 
transformadora, porque donde esté voy a 
querer transformar lo que estoy haciendo. 
Si no es con tecnología, será con 
educación, con lo que sea”. 

Una mujer con vocación transformadora
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as plataformas de seguridad han existido 
por un tiempo. Cuando los firewalls de 
próxima generación (NGFW) aparecieron 
en escena, capaces de combinar varios 

productos en una sola plataforma, reducir la 
sobrecarga de TI y simplificar las configuraciones, 
rápidamente se convirtieron en la piedra angular 
de la seguridad en casi todas las organizaciones 
del mundo.

Pero muchas soluciones de NGFW no están exen-
tas de desafíos. Con frecuencia, las diversas 
tecnologías precargadas en el dispositivo (firewa-
ll, IPS, VPN, filtrado web, antivirus y sandboxes) no 
funcionan juntas sin problemas. Si bien pueden 
estar envueltos en una sola pieza de metal, 
muchos de sus componentes requieren consolas 
de administración separadas e incluso se ejecu-
tan en diferentes sistemas operativos. Para agra-
var más el problema, la calidad de las tecnologías 
integradas en ese único dispositivo también es 
frecuentemente deficiente. Si bien dicha platafor-
ma puede tener un firewall de primer nivel, por 
ejemplo, el resto de la lista de seguridad puede 
incluir una solución IPS o de filtrado web de 
segunda clase con la que los clientes deberán 
aprender a vivir o que tendrán que reemplazar con 
otra caja. 

Tales soluciones frustran todo el propósito de 
adquirir una solución "integrada", que es simplificar 
la administración y reducir la expansión de provee-
dores y soluciones a través de la consolidación.

Este desafío no se limita a dispositivos supuesta-
mente integrados. El panorama digital actual 
ahora consiste en entornos de múltiples nubes, 
centros de datos compuestos por infraestructuras 
físicas y virtuales, sucursales distribuidas, trabaja-
dores móviles y oficinas en casa. Esta creciente 
complejidad significa que ya no basta con colocar 
un dispositivo de seguridad en el borde de la red. 
Los retos complejos requieren soluciones integra-
das y sin fisuras. En consecuencia, las soluciones 
de seguridad suelen estar mezcladas en la red, lo 
que crea una mayor complejidad y provoca lagu-
nas de seguridad. 

Una encuesta reciente de IBM sugiere que hay un 
promedio de 45 herramientas de seguridad imple-
mentadas dentro de una organización, y cada 
incidente requiere la coordinación entre 19 herra-
mientas diferentes. El problema clave aquí es que 
estas herramientas, ya sea que se implementen 
como soluciones separadas o dentro de una sola 
caja, no están diseñadas de forma nativa para 
este nivel de interoperabilidad. Como resultado, se 
impide el uso de la automatización para simplifi-
car los procesos y se requiere de correlación 
manual de la inteligencia de amenazas para 
permitir respuestas. Según este informe, el tiempo 
de permanencia para las brechas de seguridad 

L  Desafíos de seguridad 
en el panorama digital actual

TRES CONCEPTOS CRÍTICOS 
PARA UNA NUEVA 

PLATAFORMA DE SEGURIDAD
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ahora se mide en meses, en gran parte porque los 
ciberdelincuentes toman ventaja de la falta de 
visibilidad creada por la incapacidad de unificar la 
funcionalidad de seguridad.

Se necesita un nuevo enfoque que integre todas 
las funciones de seguridad críticas en una solu-
ción unificada que proteja toda la red y permita al 
mismo tiempo un acceso seguro a los datos y a 
las aplicaciones para los usuarios, independiente-
mente de su ubicación. Para trabajar en entornos 
de red distribuidos modernos, se debe construir 
una plataforma de seguridad efectiva en torno a 
los siguientes tres conceptos:

Debe poder implementarse desde cualquier 
lugar: para ser efectiva, una plataforma de 
ciberseguridad unificada debe funcionar en 

redes tradicionales, ejecutar de forma nativa 
todos los entornos de nube, existir en todos los 
factores de forma posibles y ser desplegable de 
manera consistente y fácil en cada borde. Esto 
incluye el soporte de centros de datos tradiciona-
les o altamente distribuidos, entornos de nube 
pública, sucursales, oficinas en el hogar y usuarios 
móviles fuera de la red. Esto permite un nivel cons-
tante de protección, independientemente del 
entorno o la región geográfica. 

 Conceptos críticos sobre 
una plataforma de seguridad

JOHN MADDISON
Vicepresidente ejecutivo de productos y CMO de Fortinet 

1

Debe estar totalmente integrado: una solu-
ción eficaz debe incluir herramientas diseña-
das para funcionar como un sistema único e 

integrado. Las soluciones de seguridad que 
forman parte de la misma plataforma deben 
ejecutarse en un sistema operativo común, apro-
vechar las API abiertas o construirse utilizando 
estándares comunes. Si se hace bien, incluso se 
pueden utilizar herramientas de diferentes provee-
dores sin dejar de mantener la interoperabilidad. 
La integración también debe ir más allá de los 
elementos de seguridad de una plataforma para 
incluir la integración de redes, un concepto cono-
cido como redes basadas en la seguridad. Esto 
permite que la seguridad responda automática-
mente a los cambios de red. Y todo esto debe 
envolverse en un sistema común de administra-
ción y orquestación que extienda la visibilidad y el 
control en toda la red distribuida.

2

Debe apoyar la automatización: se requiere 
una automatización que aproveche la inteli-
gencia artificial y el aprendizaje automático 

para detectar, investigar y responder a la sofistica-
ción y la velocidad de los ataques actuales. Dicha 
automatización sólo es posible cuando las herra-
mientas de seguridad pueden funcionar como una 
solución unificada. Los sistemas de gestión avan-
zados, incluidos los sistemas XDR, SIEM y SOAR 
para NOC y SOC, se mejoran cuando los dispositi-
vos que se monitorean y administran están dise-
ñados para trabajar juntos.

Los desafíos actuales requieren nuevas estrate-
gias y sistemas de seguridad que puedan adaptar-
se dinámicamente junto con las redes que necesi-
tan proteger. Una plataforma de seguridad ha sido 
durante mucho tiempo el enfoque correcto para 
las necesidades de seguridad de las organizacio-
nes, pero esta idea requiere una actualización 
para su efectividad en las redes hiperconectadas 
dinámicas y de alto rendimiento de hoy en día. 
Dichas plataformas ahora deben ser capaces de 
abarcar sin problemas toda la red y adaptarse a un 
panorama de amenazas en constante evolución. 
Diseñar una plataforma de este tipo en torno a los 
tres componentes críticos de implementación, 
integración y automatización es clave.

3
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fines de octubre NovaRed e IBM anuncia-
ron una colaboración centrada en la 
incorporación de la solución IBM QRadar 
en el Centro de Operaciones de Ciberse-

guridad (SOC) de NovaRed, para prestar nuevos 
servicios a empresas de todos los tamaños e 
industrias en América Latina y Europa, que enfren-
tan el desafío de prevenir, identificar y accionar 
contra ataques maliciosos.

De acuerdo con el informe anual Cost of a Data 
Breach realizado por el Ponemon Institute, y patro-
cinado y analizado por IBM Security, las filtracio-
nes de datos tienen un costo promedio de USD 
1.82 millones por incidente en América Latina, 
30% más que en el informe anterior. El estudio, 
que se basa en un análisis profundo de filtracio-
nes de datos experimentadas por 63 organizacio-
nes en la región, reveló también que el tiempo 
promedio para detectar y contener una filtración 
de datos en Latinoamérica es de 356 días.

“Con los drásticos cambios operativos que tuvieron 
lugar durante la pandemia, los incidentes de ciber-
seguridad hoy tienen un impacto mayor en las orga-
nizaciones”, comentó Diego Macor, Gerente de 
Ciberseguridad de IBM Sudamérica. 

“Nos sentimos muy orgullosos de que NovaRed 
esté incorporando IBM QRadar en su Centro de 
Operaciones de Ciberseguridad, trabajando en 
conjunto podemos ayudar a nuestros clientes 
en la región, brindándoles servicios enfocados 
en sus necesidades comerciales”.

El Centro de Operaciones de Ciberseguridad de 
NovaRed opera bajo un modelo tecnológico adap-
tativo que permite poner en marcha las mejores 
prácticas del mercado en estrategias de gestión 
del riesgo de seguridad. Ahora, con IBM QRadar, 
cuentan con una plataforma impulsada por Inteli-
gencia Artificial  que está diseñada para prevenir, 
identificar, monitorear y analizar ciberamenazas 
de forma temprana en múltiples ambientes tecno-
lógicos, ayudando a los equipos de seguridad a 
responder rápidamente a los ataques maliciosos.
 
“El surgimiento constante de nuevas ciberamena-
zas hace que la seguridad sea una prioridad empre-
sarial. La transformación digital debe ir acompaña-
da de una estrategia integral de ciberseguridad que 
sea transversal a las diferentes áreas en las organi-
zaciones”, dijo Ariel Díaz de la Rosa, Gerente 
Comercial de NovaRed. “Contar con IBM como 
socio tecnológico nos permite ofrecerles a nues-
tros clientes, en más de 600 organizaciones, solu-
ciones de seguridad y servicios gestionados de 
vanguardia con un alto diferencial”.
 
NovaRed es parte del ecosistema de socios de 
IBM, una iniciativa para apoyar a asociados de 
todo tipo, ya sea que desarrollen, presten servicios 
o revendan tecnologías y plataformas de IBM, 
para ayudar a los clientes a administrar y moderni-
zar las cargas de trabajo. 

A

TENDENCIAS EN CIBERINTELIGENCIA 

NovaRed ofrecerá servicios que incorporan la tecnología IBM QRadar para detectar con precisión y 
responder rápidamente a las amenazas de ciberseguridad

Estrategia integral 
de ciberseguridad

COLABORACIÓN EN NUEVOS 
SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD
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ntre el 31 de octubre y el 1 de noviembre 
de 2021, se llevó a cabo el desafío de 
Ciberseguridad, organizado por el Comité 
Directivo Latinoamericano del CTF Inter-

nacional de Ciberseguridad (International Cyber 
Security Challenge (ICSC)) organizado por la 
Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguri-
dad (ENISA). La actividad tuvo como objetivo de 
preseleccionar integrantes para conformar el 
equipo que representará a Latinoamérica en el 
Primer Campeonato Mundial de Ciberseguridad, 
que se desarrollará en Atenas entre el 14 y el 17 de 
junio de 2022. 

“La transformación digital de la sociedad y el creci-
miento en la actividad y dependencia de las plata-
formas digitales, junto con la escasez de fuerza 
laboral en ciberseguridad ilustra la importancia de 
promover tanto la concientización como la capaci-
tación en ciberseguridad en la región”, explica 
Gladys Martínez, responsable de la Comisión de 
Género de la ONG argentina Proyecto Aurora, reco-
nocida entidad especializada en ciberseguridad.

En ese marco surgió la iniciativa del ICSC Atenas 
2022, cuyo objetivo es estimular el desarrollo de 
habilidades de ciberseguridad, promover el apren-
dizaje en jóvenes adultos y poner la ciberseguri-
dad al servicio de la humanidad. También sumar 
al talento femenino a esta disciplina, de modo que 
se achique la brecha de género en esta competen-
cia internacional.

De un total de 291 postulantes, fueron preselec-
cionados 23 jóvenes -con vistas a conformar el 
equipo que representará a Latinoamérica-. Luego 
de un entrenamiento previo, los postulantes tuvie-
ron la oportunidad de comprobar sus habilidades 
en ciberseguridad y resolvieron desafíos relacio-
nados con los siguientes temas: 

E

 El proceso de selección

Se realizará en Atenas del 14 al 17 de junio de 2022.

 15 participantes latinoamericanos
 competirán en el 

Primer Campeonato 
Internacional de Ciberseguridad 

Seguridad en redes

WebHacking

Reverse Engineering

Malware Analysis

Scripting

Introducción al Hacking

Capture The Flag

Forensia Digital

Exploiting

Esteganografía

Criptografía
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El Comité Directivo Latam, del cual Martínez forma 
parte,  seleccionó y se encuentra entrenando al 
equipo, conformado por personas de hasta 26 
años, aficionados y/o estudiantes en ciberseguri-
dad, con diversas destrezas para afrontar los 
desafíos que tendrán que resolver, sobre los 
temas mencionados.

La expectativa del Comité es que se presenten los 
mejores talentos de la ciberseguridad de Latinoa-
mérica y se prevé que la ICSC se convierta en una 
de las principales incubadoras de empresas de 
ciberseguridad y de futuros expertos en seguridad 
de primer nivel en el mundo.

Para seguir el camino hacia Atenas, los 23 postu-
lantes preseleccionados cumplirán con las 
siguientes fases:

Un taller de preparación para CTF.
Y finalmente en la última etapa se realizará la 

selección de los 15 miembros definitivos del 
equipo latinoamericano, a los que se sumarán 5 
jugadores de refuerzo.

La metodología

La vertiginosa transformación digital de la socie-
dad proporciona múltiples beneficios, al tiempo 
que deja a las personas expuestas a un escenario 
de ciberamenazas cada vez mayor, ya que los 
problemas y los retos a los cuales se enfrenta la 
ciberseguridad no tienen fronteras. En este 
contexto, es prioritario educar y formar a las futu-
ras generaciones para lograr un ciberespacio cada 
vez más seguro.

La Secretaria Ejecutiva del Comité Interamericano 
Contra el Terrorismo (CICTE) Alison August 
Treppel, mencionó que América Latina ha presen-
tado una de las tasas más rápidas de crecimiento 
de usuarios de internet desde el comienzo del 
siglo y actualmente más del 60% de la población 
de la región está conectada a internet. También 
mencionó, en su mensaje de apertura 1 de la sexta 
edición del Cybersecurity Summer 2021, organiza-
do por el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE) y la Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA), que con los años se ha visto un 
incremento en los ataques de ciberseguridad a 
nivel mundial, que son cada vez más sofisticados.
 
Por otro lado, según el Consorcio Internacional de 
Certificación de Seguridad de Sistemas de la Infor-
mación (ISC)2, actualmente hay más de 3 millo-
nes de vacantes de trabajo en ciberseguridad sin 
cubrir a nivel mundial y sólo en las Américas hay 
una escasez de más de 600 mil trabajadores califi-
cados en ciberseguridad.

 Los fundamentos del Campeonato

Todas las instancias de selección del Team 
Latam se pueden seguir en el sitio web:

 https://icsclatam.wixsite.com/info.

Aquellos interesados en patrocinar al 
equipo latinoamericano y tener presencia 

en el Primer Desafío Internacional de 
Ciberseguridad pueden contactarse con el 
Comité Directivo LATAM al e-mail  ICSC. 

Latam@gmail.com o en los siguientes 
canales:

https://www.enisa.europa.eu/

https://www.linkedin.com/-
groups/9064187/

https://icsclatam.wixsite.com/info
https://twitter.com/IcscL

                                                                                  

 PATROCINIOS

1 Cybersecurity Summer BootCamp - Sesión inaugural: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q9ygwXYw5Ic&list=PLr5GsywSn9d9TexE
Y5TWwrxEDNkmy4eKd&index=9
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l e-commerce en la Argentina, en la 
región y en el mundo viene creciendo a 
tasas increíbles, con avances en la oferta 
de contenidos, productos y servicios, 

tecnologías e innovaciones, además de una pene-
tración en múltiples índices y sectores. En este 
sentido, sin dudas la pandemia ha sido un poten-
ciador inesperado que permitió acelerar algunos 
procesos y tomas de decisiones de los negocios 
privados y de los Estados.

Está claro que muchas empresas que ya tenían 
desarrollos avanzados pudieron ganar participa-
ción en este nuevo contexto transitorio propiciado 
por el COVID-19. Superada esta etapa inicial, lo 
importante ahora es seguir avanzando y profundi-
zando los cambios, ya que en muchos sectores no 
se trata sólo de canales de comercialización 
nuevos, sino que estamos hablando de entornos 
transformadores del retail, de los servicios presta-

dos a todo nivel, tanto en el ámbito privado como 
en el público, del negocio propiamente dicho y de 
las industrias.

Por eso, este proceso de transformación digital 
requiere seguir trabajando a mediano y largo 
plazo, poniendo mucho énfasis y energía no sólo 
en las tecnologías y los desarrollos de procesos, 
sino también en la evolución del trabajo en base a 
todos los perfiles que hay que seguir formando y 
capacitando para la nueva realidad.

E

una oportunidad 
de reinvención y consolidación

 El e-commerce
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Adicionalmente, en nuestro país y en Latinoamérica 
en general queda mucho por continuar mejorando 
en cuanto a los costos y servicios operativos 
asociados, ya sea en lo referido a infraestructura, 
como a logística y demás necesidades. Prestarle 
especial atención a estos factores nos va a permitir 
hacer más competitiva y eficiente toda la operación 
de los canales de venta y contacto online, que se 
van sumando a los otros ya existentes.

Esta es la clave: tener una visión unificada de los 
múltiples canales físicos y virtuales en forma evolu-
tiva y omnicanal. Porque el e-commerce es un 
potenciador de los negocios, una sumatoria de 
herramientas, tecnologías y procesos que comple-
mentan lo existente. Al plantear un futuro de comer-
cio unificado en los negocios y al entender el 
cambio en los usos y costumbres de los consumi-
dores, podemos encontrar la posibilidad de escalar 
y evolucionar junto con las distintas audiencias.

Para lograrlo, uno de los grandes desafíos se 
encuentra en la necesidad de adaptación de las 
estructuras existentes hacia una mayor competen-
cia y una democratización del comercio por el 
acceso a la información y la baja de barreras de 
acceso a la oferta. Todo esto, por supuesto, en un 
entorno de evolución continua de los estándares 
requeridos de atención al cliente.

Teniendo en consideración la necesidad de flexibili-
dad, innovación y adaptabilidad de las estructuras y 
equipos de trabajo en las empresas, podremos 
construir no sólo el futuro del e-commerce, sino del 
comercio unificado, que administra e integra los 
múltiples canales actuales y por venir, con foco en 
el cliente y en la experiencia del usuario. 

En este contexto de retos y desafíos presentes y 
futuros también es esencial profundizar la interope-
rabilidad entre los distintos sistemas y procesos 
propios y de terceros. Trabajando en la automatiza-
ción y la seguridad de todos estos desarrollos, con 
un eje de trazabilidad y utilización de la información 
que permita aprovechar toda la data disponible, se 
abre un universo de oportunidades para aprender, 
predecir tendencias, audiencias y todo lo que 
potencie cada una de las estrategias de captación, 
retención y atención de clientes.

Más allá de todo lo que se hizo 
durante la pandemia, estamos 
frente a una gran oportunidad 
para acelerar aún más el proceso 
de transformación digital. Luego 
del impacto tan profundo que 
vivieron múltiples negocios, 
ahora nos encontramos en un 
contexto de consolidación para 
muchos sectores. Desde el lugar 
que nos toca ocupar a cada uno, 
tenemos que acompañar este 
proceso y aprovechar esta posi-
bilidad de reinvención.

 La situación en la región  Profundizar la interoperabilidad

DIEGO ALEJANDRO BERARDO
CEO de easycommerce e integrante de la

 Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI)
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 Experiencias internacionales en el
 uso de esta tecnología

n un mundo hiperconectado, las tecnolo-
gías colaboran y son aliadas vitales para 
los organismos de seguridad en la lucha 
contra el crimen, ya que permiten ordenar 

rápidamente la información y proveen un amplio 
conocimiento situacional que favorece la toma de 
decisiones inteligentes basadas en la información 
obtenida en tiempo real. Por ejemplo, desplegar el 
personal y los recursos con los que se cuenta de la 
manera más eficiente posible. 

Desde el Centro de Control ahora es posible reunir 
la información –voz, imágenes o video- provenien-
te de distintos puntos para analizarla y convertir 
estos datos en inteligencia. De esta forma, hoy, un 
policía cuenta con un complejo ecosistema de 
aplicaciones que aumenta la velocidad para 
entender e interpretar lo que está ocurriendo 
durante y después de un determinado evento, así 
como también, ejecutar y anticipar acciones antes 
de que sucedan. La prioridad es según los exper-
tos, “poner la tecnología al servicio de la búsqueda 
de evidencia para la toma de decisiones”. ¹ 

En Argentina diversas fuerzas de seguridad van en 
esta dirección, como el Ministerio de Seguridad de 
la Nación, Policía Federal Argentina, Gendarmería 
Nacional, Prefectura Naval, las Policías de las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Misiones, 
Santa Fe y San Juan, entre otras. En 2020 el Minis-
terio de Seguridad de la Nación, junto con las fuer-
zas federales en su conjunto, implementó la 
utilización de equipos de radiocomunicación 
encriptada de dos vías digitales para fortalecer los 
controles y la seguridad a lo largo de la frontera 
noreste, desde Puerto Iguazú, hacia Posadas, y 
siguiendo hacia Itatí y la ciudad de Corrientes, 
integradas a las comunicaciones en el resto de la 
frontera argentina. Mientras, el Ministerio de Segu-
ridad de la provincia de Córdoba dotó a la Policía, 
al número único de emergencia 911, con un 

Centro de Control Centralizado, y con Geolocaliza-
ción para el área urbana de la ciudad de Córdoba y 
su  zona de influencia.

El uso de las cámaras corporales posibilita regis-
trar en forma digital diversos eventos e, incluso, 
utilizar este material como prueba de testimonio 
ante la justicia. De hecho permite armar la crono-
logía de lo sucedido sin depender de la memoria 
de los involucrados. Prueba de esta tendencia es 
la reciente incorporación, por parte del Ministerio 
del Interior francés, de 30 mil cámaras corporales 
para sus efectivos, uno de los despliegues más 
grandes con este tipo de tecnología. Aunque no es 
el único caso, otras fuerzas de seguridad pública 
están adoptando estos medios tecnológicos, 
como la Policía Metropolitana de Nashville, la 
Policía Nacional de Rumania y los Servicios de 
Ambulancia de Londres, junto con la Policía de 
Chile, Bélgica, y varias fuerzas policiales del Reino 
Unido que ya cuentan con estas soluciones.

Gracias a la documentación de eventos en tiempo 
real, las cámaras corporales se están convirtiendo 
en una herramienta clave para las fuerzas de 
seguridad, pues permiten transmitir secuencias en 
vivo a otros dispositivos. Este es, sin dudas, un 
recurso potencialmente valioso que puede combi-
narse con las funcionalidades de un equipo de 
radiocomunicación ante cualquier tipo de abuso o 
amenaza de violencia en su trabajo.

Hay cámaras con batería de larga duración, de 
más de un turno de trabajo, que además cuentan 
con la posibilidad de realizar hasta 12 horas de 
grabación continua, que se pueden complementar 
con una amplia gama de accesorios, entre los que 

E

 EVIDENCIA DIGITAL, 
UNA ALIADA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
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se incluyen cámaras para cascos que permiten a 
los oficiales de motocicletas capturar imágenes 
de alta definición incluso cuando conducen a alta 
velocidad. Otras innovaciones pueden incluir 
software que activa automáticamente una graba-
ción y transmite en directo el contenido de la 
cámara corporal si un oficial saca su arma, así 
como una aplicación que permite a los oficiales 
ver y clasificar las imágenes en campo.

Las cámaras tienen una funcionalidad de software 
de gestión de evidencia, que sirve para mejorar la 
eficiencia a medida que el video se convierte cada 
vez más en parte del flujo de trabajo de un organis-
mo.  Las cámaras descargan video grabado direc-
tamente y almacenan de forma segura estos 
datos en infraestructuras seguras, en instalacio-
nes propias, o en la llamada nube, si se desea. El 
registro se organiza utilizando la hora, la fecha y la 
ubicación, junto con los datos de incidentes añadi-
dos por los oficiales.

La pandemia ha transformado la metodología de 
trabajo y ha acelerado los procesos de digitaliza-
ción. Las nuevas tecnologías juegan un rol muy 

importante en un mundo cada vez más globaliza-
do, en el que se genera información de valor cada 
segundo, por eso es crucial que nuestras agencias 
de seguridad cuenten con un ecosistema integra-
do de soluciones que permita obtener, administrar 
y analizar los datos para convertirlos en inteligen-
cia capaz de fortalecer el accionar de las fuerzas 
de seguridad y brindar seguridad a nuestras 
comunidades.

ARTURO CARPANI COSTA
Gerente Senior de Ventas de Sistemas para Argentina, 

Paraguay y Uruguay de Motorola Solutions

1 Casas, K., González, P. y Mesías, L. Informe del Programa de Estado de 
Derecho Peter D. Bell y el Banco Interamericano de Desarrollo. La 
transformación policial para el 2030 en América Latina. (2018) 
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  CÓMO PREPARAR AL SECTOR PÚBLICO 
PARA EL TRABAJO HÍBRIDO

on la irrupción de la pandemia de corona-
virus muchas empresas y organismos 
migraron rápidamente al trabajo remoto. 
Y ahora, están regresando al trabajo 

presencial con nuevos protocolos y con lo que se 
denomina “trabajo híbrido”. Bajo este modelo, una 
parte de los empleados se desempeñan en forma 
presencial, otra parte lo hace de manera remota.
 
Actualmente, distintos sondeos ponen de mani-
fiesto que la mayoría de los empleados desean 
que continúen las opciones remotas flexibles. En 
tanto, desde las organizaciones de distintas indus-
trias señalan que los líderes están considerando el 
rediseño del espacio de oficina para el trabajo 
híbrido.  
 

En cuanto al sector público, en una investi-
gación, el 65% de los sondeados dijo que el 
trabajo híbrido estará aquí para quedarse 
después del Covid-19. Y el 55% de las 
empresas privadas estuvo de acuerdo.
 

Lo cierto es que tras esta experiencia de teletraba-
jo, los empleados ahora quieren lo mejor de 
ambos mundos (el trabajo en casa y en la oficina). 
En tal contexto a los organismos del sector públi-
co les toca “aceptar el cambio en las expectativas 
del personal e implementar un plan de trabajo híbri-
do para satisfacer las demandas y hacer crecer su 
organización”.

“Entre los beneficios del trabajo híbrido pueden 
mencionarse la menor rotación de personal, mayor 
motivación de los empleados, menores costos 
operativos y una cultura empresarial más saludable. 
No obstante, hay que utilizar soluciones prácticas y 
eficientes que mantengan a todos en la misma 
página, por ejemplo, asegurarse de que los equipos 
tengan conexiones a Internet rápidas y seguras así 
como también los métodos de comunicación 
fluidos son piezas importantes del rompecabezas 
híbrido.” menciona Flavio Bettini, Gerente Comer-
cial para Sector Público de BGH Tech Partner.  

Entre otras cosas, el nuevo modelo generará que, 
al menos la mitad de las reuniones, tengan algún 
integrante en forma remota. Y la realidad es que 
muchas organizaciones hoy no disponen de solu-
ciones que permitan realizar esto con una buena 
experiencia para los participantes. En el nuevo 
entorno será clave que las soluciones de colabora-
ción permitan a las personas trabajar desde casa 
e integrarse con los sistemas de front y back 
office. 
 
“En BGH Tech Partner ayudamos al gobierno, los 
organismos nacionales, provinciales y municipales 
a potenciar el espacio de trabajo híbrido para que 
los colaboradores brinden un servicio al ciudadano 

C

Una investigación mostró que el 65% de los encuestados del sector público afirmó que el trabajo 
híbrido llegó para quedarse en la era post Covid-19. Cómo rediseñar el espacio en las oficinas para 

adaptarlas a esta modalidad y qué tecnologías se requieren para asegurar que se cumplan los 
protocolos y la seguridad que requiere el manejo de la información.

 Soluciones para la nueva coyuntura
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de manera más eficiente y segura. Impulsamos 
soluciones, herramientas y servicios orientadas a 
satisfacer ésta nueva demanda que el trabajo híbri-
do nos propone.” comentan desde la empresa.

Otro punto a considerar en esta nueva etapa es 
validar que se cumplan los protocolos en las ofici-
nas. Para lograrlo, hoy se puede recurrir a las 
analíticas sobre la conexión Wi-Fi y de red, que 
permiten tener reportes y alarmas para detectar 
cuando se junta mucha gente en un sector, o no 
se cumple algún protocolo. El análisis de Wi-Fi es 
el método de recopilar datos sobre las interaccio-
nes entre dispositivos habilitados para Wi-Fi 
(como teléfonos inteligentes, tabletas y computa-
doras portátiles) y una red Wi-Fi. Las estadísticas 
incluyen cómo se mueve un dispositivo por un 
espacio, dónde pasa el tiempo, cómo usa la red y 
más.  
 
En cuanto a la ciberseguridad, “el eslabón más 
débil de la cadena de seguridad informática es el 
empleado. Los trabajadores a domicilio están más 
expuestos porque no están en un entorno protegi-
do (red corporativa) y porque no tienen a varios 
compañeros cerca, por lo tanto, es más probable 
que hagan clic por error en enlaces maliciosos 
(phishing).” destaca Bettini.
 

Más allá del necesario esfuerzo de concientiza-
ción, y de la necesidad de que las organizaciones 
reescriban sus políticas para el nuevo lugar de 
trabajo híbrido, en este viraje es importante  pro-
veer herramientas que permitan asegurar la infor-
mación. Hay que trabajar con dispositivos y cone-
xiones seguras tanto si el personal se encuentra 
en la oficina como si está en otras locaciones. 
Para garantizar el uso de las soluciones encarga-
das de reforzar la ciberseguridad, es clave que las 
mismas no requieran de ninguna clase de opera-
ción por parte del empleado. Esto garantizará su 
uso y facilitará las tareas del personal.
 
La gran adopción de nuevos servicios en la nube 
también llamó la atención de los ciberdelincuen-
tes en 2020. En las organizaciones existe preocu-
pación por las vulnerabilidades y la configuración 
incorrecta de las ofertas de SaaS por parte de los 
usuarios, así como por las contraseñas robadas y 
por el compromiso poco claro de algunos provee-
dores con la seguridad y la privacidad. Por otra 
parte, el lugar de trabajo híbrido requerirá aún más 
transferencia de datos entre trabajadores remo-
tos, servidores en la Nube y empleados de oficina. 
Esta complejidad requerirá de una gestión cuida-
dosa.

Análisis de Wi-Fi

Flavio Bettini, Gerente Comercial para Sector Público de BGH Tech Partner.  
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¿Hay una definición de GovTech? 

a sociedad del conocimiento nos tiene acos-
tumbrados a los neologismos y a los 
conceptos o ideas en construcción perma-
nente y dinámica.  De hecho, sociedad del 

conocimiento es uno de los nombres que le damos 
a la también denominada era digital, sociedad infor-
macional, sociedad en red, revolución tecnológica, 
dataísmo y otros nombres. 

Cada nombre implica una mirada o perspectiva 
diferente, un autor o disciplina distinta, o a veces 
una etapa o una parte de esa sociedad del conoci-
miento. 

Por eso se habla también de economía digital, de 
cultura digital o gobierno digital, o también de 
gobierno electrónico, ciudades inteligentes, indus-
tria 4.0, gobierno abierto, y otros más.    

Pero en todas estas denominaciones permanece la 
idea de profundos cambios culturales, organizacio-
nales, socioeconómicos y políticos, sustentados en 
la tecnología de la información como posibilitador y 
precipitador, y en la topología en red como arquitec-
tura o estructura.  

Las promesas de eficiencia, innovación creciente, 
apertura, agregación y descentralización, desinter-
mediación o reintermediación inteligente, transpa-
rencia, participación y colaboración son componen-

tes y emergentes de los diversos campos de este 
proceso de transformación digital. 

La idea de GovTech, o mejor dicho de Ecosistema 
GovTech, participa de esas características evoluti-
vas. Pero intentemos una definición simple y opera-
tiva, aunque provisoria. 

Se trata del ecosistema integrado por las 
Administraciones Públicas y diversas áreas y 
niveles de gobierno, así como de los empren-
dimientos (start-ups) y de las empresas priva-
das, pequeñas, medianas y grandes que 
crean, integran e implementan soluciones de 
tecnología de la información y comunicacio-
nes en gobierno.  Asimismo debe incluir a las 
organizaciones de la sociedad civil locales, 
regionales o globales, las entidades académi-
cas y los centros de i+d+I dedicados a investi-
gar y promover el uso estratégico e inteligen-
te de las nuevas tecnologías en el Estado, en 
el manejo de la cosa pública. En un sentido 
amplio, las soluciones o aplicaciones destina-
das a mejorar la democracia, la representa-
ción y la participación política deben integrar 
este ecosistema tanto como las organizacio-
nes públicas o privadas a tal fin. 

L

 El ecosistema GovTech 
en Argentina
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Algunos autores e instituciones destacan el papel 
de innovación y de promotor del cambio estructural 
del ecosistema Govtech y por lo tanto resaltan el rol 
de los emprendimientos de tipo GovTech. Creemos 
firmemente que en un proceso de mediano y largo 
plazo que incluya no sólo la innovación, la disrup-
ción sino también la difusión y adopción extensiva, 
intensiva y estratégica de las TIC por parte de los 
gobiernos, se necesita pensar y desarrollar al 
ecosistema GovTech in toto.  

La experiencia del ecosistema FinTech demuestra 
que los sectores usuarios más reticentes al 
cambio, rezagados o incluso reactivos a la innova-
ción, y que también las grandes empresas incum-
bentes  de tecnología, terminan a corto plazo no 
sólo implementando, sino aportando su gran poder 
de conversión o transformación de su sector. 

Un marco teórico apropiado para profundizar este 
enfoque sobre el ecosistema GovTech puede ser el 
de Carlota Pérez en su reciente texto Revoluciones 
tecnológicas y burbujas financieras, y también 
Creative Destruction de Phillipe Aghion. Una mirada 
microeconómica puede aportar mucho a la pers-
pectiva institucional, organizacional o sociopolítica 
para el desarrollo de un ecosistema GovTech 
creciente y sustentable.

Las Administraciones Públicas y Gobiernos de la 
región enfrentan desde hace años diversos proble-
mas de los cuales muchos son comunes con el 
planeta, como el cambio climático; y otros, son más 
endémicos, como la corrupción.

Una lista no exhaustiva de problemas a enfrentar y 
resolver podría incluir:

Migraciones y presiones demográficas.
Cambio climático.
Polarización o fragmentación política.
Necesidad de eficiencia.
Demandas de transparencia y participación.
Inequidades sociales y distributivas, pobreza e 

indigencia.
Falta de innovación.
Crisis de confianza en la democracia, el gobierno 

y las instituciones.
La pandemia.
El mismo cambio tecnológico, veloz y disruptivo.

Las tecnologías 4.0 tales como Internet de las 
Cosas, Inteligencia Artificial y las Herramientas 
Analíticas, la Nube y el Edge Computing, la conecti-
vidad basada en tecnología 5G, la Realidad Mixta, 
Blockchain y otras, combinadas, renuevan la 
promesa de eficiencia y productividad que internet 
y las nuevas tecnologías han hecho desde hace 
algunas décadas. Más y mejores datos, almacena-
miento inteligente, procesamiento más poderoso y 
mejor distribución. Si bien ninguna tecnología, per 
se, logrará la transformación digital, este conjunto 
de tecnologías parece ser una fórmula promisoria.
  
Si a estos elementos le agregamos un ecosistema 
GovTech empoderado, la oportunidad de un ”rena-
cimiento digital” pospandemia, que enfrente y 
comience a resolver los problemas de cada país, 
territorio o ciudad de modo firme, sostenido y 
sustentable, parece posible. 

 Emparentado con el Gobierno 
Electrónico o Digital y el Gobierno 

Abierto, el GovTech es parte 
integrante de la sociedad y de la 

economía digital.  

 De las necesidades a las 
oportunidades:
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EN RESUMEN: 
La transformación digital del Estado, centrada en 
las personas, es un proceso de largo alcance y 
complejo, pero posible. La creación de valor y 
resolución de problemas por parte de gobiernos 

más inteligentes es una necesidad y una oportu-
nidad.  Las tecnologías 4.0 y un ecosistema 
GovTech son parte del camino.
 

ALEJANDRO PRINCE, LUCAS LANZA, LUCAS JOLÍAS Y MAURICIO SESTOPAL

GovTech Argentina, 
de las ideas a la acción

Desde hace dos años un grupo de emprendimientos y  PyMEs GovTech, así como algunas organiza-
ciones de la sociedad civil y diversos funcionarios del sector se han estado reuniendo y debatiendo 
sobre la relevancia de organizar y desarrollar el ecosistema GovTech local. 

En esas reuniones, GovTech Argentina ha consensuado algunas líneas de acción y un manifiesto de 
objetivos y temas a encarar:

La necesidad de relevar y comprender el perfil de emprendimientos y empresas GovTech, sus 
metas, sus productos y sus necesidades. 

Conocer los objetivos de la agenda digital nacional, de las provincias y de las ciudades.
Simplificar los procesos de adquisición de tecnología de la AP y posibilitar que pequeñas empre-

sas y emprendimientos participen.
Creación de sand boxes y playas de experimentación que permitan experiencias innovativas 

reduciendo las trabas regulatorias y los riesgos de contratación. 
Coadyuvar al despliegue e inversiones en infraestructura TIC.
Cuantificar el gasto público estatal en TIC en sus diversos niveles.
Relevar áreas, temas o procesos prioritarios de la transformación digital del Estado.
Crear fondos privado–públicos de estímulo a los emprendimientos GovTech y a las experiencias 

innovadoras de uso de tecnología.
Promover las compras públicas en línea, más abiertas y transparentes.    
Promover la creación de un repositorio de software, aplicaciones, productos y prestadores de 

soluciones GovTech.
Promover la creación de aceleradoras e incubadoras GovTech.
Realizar un benchmarking permanente de experiencias GovTech internacionales.
Establecer vínculos con organizaciones similares de la región y el mundo. 
Capacitar a la GovTech y empresas proveedores de TIC en ventas al Estado.
Capacitar a los funcionarios públicos en Transformación Digital del Estado y en el conocimiento 

y valoración del Ecosistema GovTech.
Analizar las barreras normativas al desarrollo del ecosistema.
Generar talento GovTech.

Miembros de la Comisión Promotora de GovTech Argentina
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l escenario disruptivo que impuso el 
COVID-19 evidenció la importancia de 
acelerar la transformación digital de los 
gobiernos locales para fortalecer su 

resiliencia ante un evento atípico, para sus proce-
sos operativos, su vinculación con el sector 
productivo y su relación con la ciudadanía. 

La transformación digital del gobierno viene a 
proponer nuevas maneras de pensar el diseño, la 
implementación y la evaluación del sector públi-
co. En este nuevo contexto, los gobiernos están 
encontrando un aliado inesperado en la nueva 
generación de startups digitales que buscan gene-
rar rentabilidad económica e impacto social posi-
tivo al mismo tiempo. Este nuevo acercamiento a 
la digitalización y la innovación gubernamental se 
está desarrollando bajo diferentes modelos. 

El modelo a seguir en América Latina se constitu-
ye como un escenario abierto, donde el potencial 
del ecosistema GovTech innovador y dinámico es 
bien claro, aunque es necesario conformar y 
ejecutar una visión de corto, mediano y largo plazo 
para el gobierno, las economías y ciudadanos.

El GovTech supone un sector de rápido crecimien-
to, conformado por startups y empresas innovado-
ras que aprovechan los avances tecnológicos y 
las transformaciones digitales de los gobiernos a 
fin de brindar mejores servicios para los ciudada-
nos y nuevas herramientas para la gestión de la 
ciudad. Tanto las empresas del sector TIC como 
los nuevos emprendimientos de base tecnológica, 
son fundamentales para avanzar de manera 
rápida y eficiente en la transformación de nues-
tros gobiernos. 

En esta línea, la articulación entre gobiernos loca-
les y startups mediante estrategias de Innovación 
Abierta convalida y acelera los procesos de trans-
formación digital en las ciudades.

Desde la Red de Ciudades Inteligentes de Argen-
tina, atentos a nuestro fiel compromiso por gene-
rar estímulos a la vinculación sinérgica entre 
sector público y privado, focalizamos la mirada en 
el desarrollo de innovaciones y nuevas tecnolo-
gías impulsando el ecosistema local de gobierno 
digital y tecnología cívica. En esta línea, hemos 
desarrollado durante el 2019 los primeros 
Encuentros GovTech de Latinoamérica con el 
apoyo del banco de desarrollo de América Latina 
– CAF, convirtiéndonos en la institución pionera a 
escala nacional que incorpora este nuevo concep-
to de gestión hacia la comunidad de los agentes 
públicos y privados que mantienen injerencia en 
las agendas de los gobiernos locales. 

El ecosistema GovTech se erige como uno de los 
pilares fundacionales de las Ciudades Inteligen-
tes, bajo un nuevo esquema de gobernanza  más 
abierta y orgánica, con el ciudadano en el epicen-
tro de la gestión a fin de generar una mejor expe-
riencia urbana-digital. 

E

   como acelerador de la transformación 
digital de las ciudades

 El ecosistema GovTech  El ecosistema GovTech 

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

miembro del Instituto Ciudades del Futuro.
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a transformación digital es el proceso de 
sustitución total de métodos de trabajo 
manuales y tradicionales por herramien-
tas 100% digitales. Además de ser consi-

derado un proceso en el que la tecnología toma 
protagonismo en cada una de las áreas de desem-
peño, es un cambio de paradigma organizacional 
que afecta tanto a las metodologías de trabajo, 
como a las personas que la integran.

Es así como, teniendo en cuenta lo movilizante 
que resulta esta transición, muchas de estas 
entidades prefieren mantener el orden y estabili-
dad con la que venían operando, sin tener en 
consideración que estos cambios, que parecen 
turbulentos vistos desde afuera, resultan altamen-
te efectivos para el crecimiento, desarrollo y la 
comunicación hacia sus públicos, a largo plazo.

En el marco del GovTech y los gobiernos a nivel 
mundial, el principal objetivo que tiene el sector 
público desde sus orígenes ha sido siempre el de 
buscar, de todas las formas posibles, mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos en las regiones 
en las que viven. Si bien no es una tarea fácil, 
muchos de ellos lograron implementar soluciones 
temporales, que acompañaron el bienestar de la 
ciudadanía en el corto plazo, pero no lograron 

sostenerse en el tiempo, por falta de eficiencia, 
transparencia y agilidad.

Frente a este panorama, MuniDigital surge como 
una propuesta integral de soluciones tecnológi-
cas, especializada en el desarrollo de software 
para gobiernos, que busca incrementar la eficien-
cia de la administración pública, mejorar sus 
procesos de transparencia y canales de participa-
ción ciudadana.

Las herramientas de gestión de MuniDigital están 
dirigidas tanto para el uso interno de los equipos 
de gobierno como para conectar a la administra-
ción pública con la ciudadanía. Estar cerca de los 
ciudadanos, conocer el sentir y su opinión directa 
sobre cómo la administración se hace cargo de 
sus reclamos y se preocupa de sus inconvenien-
tes cotidianos, es un beneficio pero sobre todo, 
una necesidad. 

A su vez, las soluciones que integran a la platafor-
ma son aplicables a todos los niveles administrati-
vos de gobierno, independientemente de la canti-

L

El desafío de acelerar 
la transformación digital 
en el sector público

Una plataforma, muchas 
soluciones
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dad de habitantes que posean, y su versatilidad la 
posiciona como un sistema aplicable a una amplia 
variedad de áreas que incluye: obras y servicios 
públicos, salud, servicios sociales, inspección, 
gestión ambiental y seguridad, aportando datos 
que impactan de manera transversal a todas las 
áreas de un municipio.  

Ese es el caso de la municipalidad de Villa Carlos 
Paz, ubicada en la provincia de Córdoba, que con 
más de 62.423 habitantes y en pleno proceso de 
vacunación frente a la pandemia del Covid-19, 
logró incorporar dentro de su sistema municipal la 
plataforma de MuniDigital. Desde allí se pudo 
gestionar el trámite de admisión del vecino en sus 
espacios de vacunación para que el proceso fuese 
ágil, transparente y prolijamente registrado.

Otro ejemplo de caso de éxito internacional, que 
se registró recientemente, es el de la municipali-
dad de San Bartolo, ubicada en Perú. El proceso de 
digitalización, que comenzó a gestarse a princi-
pios del año 2021 junto a Tellements, partner de 
MuniDigital, culminó en una primera etapa orienta-
da a optimizar la gestión operativa interna del 
municipio, para centralizar toda la información 
vinculada a los servicios municipales de manera 
integral y transversal.

Como resultado, las autoridades del municipio 
celebraron el acompañamiento brindado desde 
MuniDigital en un proceso que resultó de suma 
importancia para la gestión interna del municipio, 

 y destacaron la relevancia del acceso a datos en 
tiempo real y su impacto en la toma de decisiones.

Gracias a estos resultados y al trabajo de todo su 
equipo, MuniDigital fue reconocida por diversos 
organismos como World Economic Forum, el CAF 
- Banco de Desarrollo de América Latina, La Nave, 
Brazil LAB, State Up y IE Public Tech de España, 
por su contribución al desarrollo de la tecnología, 
y a la constante labor de fomentar la transparen-
cia e integridad en la gestión pública.

Información adicional de interés: 

www.munidigital.com  
Casos de éxito:

Villa María (Córdoba, Argentina): 
https://www.youtube.com/watch?v=Zic-

KrwbBeD8&t=8s

Villa Carlos Paz (Córdoba, Argentina): 
https://www.youtube.com/watch?-

v=9aWt8zmUUow

Villa Carlos Paz y San Bartolo, 
dos casos de éxito
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JIS GO LIVE 2021 organizadas por el Hospital Italiano de Buenos Aires

 XVI Jornadas de Informática 
en Salud

Propuestas educativas en el marco de las

omo antesala de uno de los eventos más 
importantes a nivel regional, organizado 
por el Departamento de Informática del 
Hospital Italiano de Buenos Aires, en 

donde confluyen expertos de la medicina y de la 
tecnología, se llevó a cabo un ciclo de talleres con 
el objetivo de ampliar los conocimientos en temá-
ticas vinculadas a la aplicación de las TIC en el 
ámbito de la salud. 

Las jornadas PRE JIS se desarrollaron entre el 8 y 
el 12 de noviembre, y estuvieron a cargo de espe-
cialistas que cuentan con una amplia trayectoria 
en el Hospital, así como también en otras institu-
ciones de renombre, vinculadas a la materia. 

El programa contó con más de 60 actividades de 
introducción, actualización y capacitación en 
contenidos como inteligencia artificial en salud / 
Data Analytics; historia clínica electrónica; intero-
perabilidad, SNOMED, FHIR y otros estándares en 
salud; telemedicina; apps móviles de salud, y 
bioinformática, entre otras.

Cabe recordar que, con el objetivo de contar con 
un activo debate para poder mejorar la interpreta-
ción y rol de los Sistemas de Información, en el 
año 2003 el Departamento de Informática en 
Salud inauguró las “I Jornadas de Sistemas de 
Información en Salud”. Desde ese momento, y año 
a año, se desarrolla una nueva edición de este 
evento, gratuito, y que sólo requiere de inscripción 
previa. 

Desde el 2020 se realiza de forma virtual a través 
de una plataforma que habilita sesiones de 
teleconferencia en paralelo por áreas temáticas. 
Para este año, que tendrá lugar entre el 15 y el 17 
de noviembre, y con el fin de enriquecer la expe-
riencia, se rediseñó el evento, con numerosas 
salas virtuales, que facilitarán el networking, y un 
espacio 3D con stands exclusivos para los spon-
sors. Además, contará con más de 200 oradores 
nacionales e internacionales; más de 300 charlas; 
simposios y talleres con expertos.

Al cierre de esta edición no se había desarrollado 
el evento, por tal motivo, en el próximo número de 
diciembre detallaremos todo lo que dejó esta 
interesante y enriquecedora propuesta, que desde 
hace casi 20 años tiene como objetivo difundir el 
uso de las tecnologías de la información y comuni-
cación aplicados en el ámbito de la salud.
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 TRANSFORMACIÓN PÚBLICA DIGITAL: 
UN CAMBIO CULTURAL NECESARIO 

na de las principales finalidades del 
avance tecnológico es brindar herramien-
tas innovadoras y soluciones digitales 
que permitan una mejor calidad de vida 

para la ciudadanía. Las diferentes herramientas 
técnicas que el mundo moderno brinda para 
sortear esos obstáculos no solo permite, por 
ejemplo, ampliar la conectividad a lo largo del 
territorio, sino también lograr un objetivo más 
ambicioso: generar un verdadero cambio cultural 
en torno a la denominada transformación digital.

Este proceso transformacional responde al objeti-
vo que se planteó la Subsecretaría de Innovación 
Administrativa de la Secretaría de Innovación 
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de 
la Nación, que se propuso, desde el inicio de la 
gestión, desarrollar, innovar y evolucionar en políti-
cas digitales para crear un entorno en el que cada 
ciudadano y ciudadana pueda gestionar y resolver 
sus trámites con el Estado nacional, provincial y 
municipal de manera ágil, transparente y sencilla. 

Para poner el cometido en marcha, la entidad se 
encontró con que debía comenzar primero con el 
desafío de transformar la infraestructura de TI 
existente. Esto implicó activar un proceso de 
transformación digital que pudiera generar solu-
ciones innovadoras, escalables e interoperables 
con el sector público nacional, las provincias y los 
municipios en pos de brindar más y mejores herra-
mientas tecnológicas a toda la ciudadanía. 

La Subsecretaría de Innovación Administrativa 
decidió entonces trabajar en conjunto con la 
empresa de código abierto Red Hat, en un proyec-
to de reconversión tecnológica que volviera más 
rápidas y eficientes las soluciones digitales que se 
facilitan desde el sector público nacional, las 
provincias y los municipios. Esa alianza dio inicio 
a una política de expansión, en el marco del 
Programa Federal de Transformación Pública 
Digital, cuyo objetivo principal fue proveer a toda 
la ciudadanía de diferentes tipos de herramientas 
digitales que le permita mejorar su calidad de vida, 
a través de la interacción, de manera más sencilla, 
con cualquier dependencia gubernamental.
 
De esta manera, y a través del trabajo en conjunto 
entre Red Hat y la Subsecretaría de Innovación 
Administrativa, se lograron implementar ecosiste-
mas digitales que permiten que los distintos siste-
mas técnicos puedan trabajar de manera más 
ordenada. También se agilizó el proceso de imple-
mentación de aplicaciones que antes tomaba 
meses y ahora podría resolverse en apenas días.
 
“Los procesos de transformación digital no tienen 
una medida marcada, sino que se generan al ritmo 
propio de una empresa u organismo público. Desde 
Red Hat entendemos eso y ofrecemos soluciones 
que se adaptan a las necesidades específicas de 

U Reconversión tecnológica

 SOLUCIONES INNOVADORAS PARA TODA LA CIUDADANÍA
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Luis Papagni, subsecretario de Innovación Administrativa 

cada entidad, como en el caso de la Secretaría de 
Innovación Pública, que buscaba poner en marcha 
un plan ambicioso de ampliación digital a todo el 
territorio nacional”, aseguró Jorge Payró, Country 
Manager de Red Hat Argentina.

Actualmente, el Programa Federal de Transforma-
ción Pública Digital ya tiene incorporados a 71 
municipios en su espacio virtual. De esta forma, el 
ciudadano puede hoy operar de manera más 
eficaz y dinámica con cada dependencia guberna-
mental, ahora se puede, por ejemplo, realizar 
trámites a distancia de manera más rápida. De 
hecho, la plataforma de Trámites a Distancia ha 
superado actualmente los más de 2 millones 
ochocientos mil usuarios registrados, con un total 
de más de 34 millones de documentos generados.

En esta línea, el subsecretario de Innovación 
Administrativa, Luis Papagni, resaltó la decisión 
política de llevar adelante el proyecto y el compro-
miso de los equipos para implementar con éxito el 
traspaso de la estructura en papel a la digital. En 
ese sentido, Papagni sostuvo que “este es un 
cambio cultural muy grande y es necesario la deci-
sión política de cada una de las jurisdicciones para 
llevarlo a cabo. Vamos a acompañar en capacita-
ción, asesoramiento y mantenimiento de las 
infraestructuras para que puedan digitalizar todos 
los trámites de los municipios para darle mejores 
servicios a los ciudadanos y ciudadanas”.

Por otro lado, el Programa Federal de Transforma-
ción Pública Digital se insertó dentro de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). La implementación de soluciones tecnoló-
gicas a dependencias gubernamentales de todo el 
país permite incorporar mejoras que generan un 
impacto considerable en el ambiente, como redu-
cir el uso de papel, lo cual evita la tala de árboles, 
la reducción de la huella de carbono, de la huella 
hídrica y de generación de residuos.

Esto, a su vez, permite acelerar los tres pilares del 
desarrollo sostenible: el crecimiento económico, 
la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. La 
transformación digital y cultural es un aliado clave 
para construir soluciones innovadoras en base a 
estos objetivos, que repercuten claramente en la 
calidad de vida de la ciudadanía.

Este proceso es apenas el comienzo de un largo 
recorrido que, tanto la Subsecretaría de Innova-
ción Administrativa como Red Hat, llevan adelante 
en el marco del Programa Federal de Transforma-
ción Pública Digital, que brinda soluciones digita-
les e innovadoras que permitan a la ciudadanía la 
resolución de cualquier tipo de trámites garanti-
zando trazabilidad, transparencia, agilidad y segu-
ridad.

 Pasar del papel a lo digital

Jorge Payró, Country Manager de Red Hat Argentina.
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e acuerdo con un informe elaborado por 
Mocha Celis, actualmente el 80% de la 
población travesti trans tiene como único 
ingreso el trabajo sexual, y un 70% mani-

fiestan que lo dejarían si tuvieran otra posibilidad. 
De las personas que forman parte de la red, sólo el 
6% tiene empleo fijo. A su vez, la mayoría comple-
tó los estudios primarios, pero no finalizó el 
secundario. En ese contexto llega #MochaApp, 
una solución digital institucional que va a permitir 
mejorar los procesos internos de la asociación. 

Se trata de la primera aplicación en el país destina-
da a visibilizar, fortalecer y acompañar a la pobla-
ción travesti trans en cuestiones claves como 
acceso a derechos, salud, educación, empleo y de 
índole personal.
 
Este trabajo en equipo lleva un poco más de un 
año, nació en plena pandemia, a partir del progra-
ma #TejeSolidario, impulsado por “La Mocha”, y la 
conexión entre la asociación y Shifta, aliado estra-
tégico de Microsoft, dedicado al desarrollo de 
productos digitales con el propósito de generar un 
impacto y crecimiento sostenido en el negocio de 
sus clientes. 

Más allá del objetivo comercial de la organización, 
Shifta desarrolla proyectos de impacto social, que 
pone la tecnología como medio para transformar 
la vida de las personas. En este contexto, Shifta 
encaró la iniciativa con un equipo interdisciplina-
rio, enfocado en la problemática y necesidad de 
Mocha, e incorporó en el proceso la formación de 
talentos en IT, para reducir la brecha digital. 

Este proyecto fue liderado técnicamente por 
Augusto Collado, Head de Cloud & RPA de Shfita y 
Miriam Frias, Directora de People & Culture de 
Shifta en temas de diversidad. Por su parte, del 
lado de Microsoft, se trabajó con el equipo de 
GLEAM, una organización de empleados liderada 
por Andrés Tosi, que busca visibilizar y tejer redes 
interempresariales y con asociaciones sobre 
cuestiones LGBTIQ+, y Microsoft for Startups para 
facilitar la tecnología de Azure.
 
“Las poblaciones generamos datos de forma conti-
nua. Cosas tan comunes como un número de docu-
mento, la inscripción a un curso, la aprobación de 

D

 El equipo

  #MochaApp, o cómo tejer redes 
a través de la tecnología

Es la primera aplicación en el país para visibilizar, fortalecer y acompañar a la población 
travesti trans en acceso a derechos, salud, educación, empleo, y otras.

Mocha Celis es la Asociación Civil a cargo de proyectos como el primer bachillerato travesti 
trans de Argentina. Junto con Microsoft y Shifta crearon #MochaApp, una solución digital que 

permitirá mejorar los procesos internos de la asociación, tener registros de sus miembros y 
acompañar a cada persona en su trayectoria académica, de salud, profesional y personal.
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una materia, un certificado de salud, una denuncia 
son informaciones que constituyen parte de nues-
tra identidad como personas. Por eso, es funda-
mental poder unir estas piezas y apoyarnos en ellas 
para poder acompañar y contener”, explica Marina 
Bericua, directora de Asuntos Públicos, Corporati-
vos y Legales de Microsoft Argentina. “Esta alian-
za, este gran equipo que formamos junto con 
Mocha Celis y Shifta, nace, en parte, con el objetivo 
de simplificar el trabajo de la asociación, pero, 
sobre todo, de acompañar e impulsar a una pobla-
ción que necesita transformar su calidad y proyec-
to de vida, ser reconocida e incluida de verdad”.

"Es un gran orgullo y responsabilidad avanzar sobre 
pequeñas transformaciones que van a ser de 
muchísima utilidad para quienes día a día hacemos 
posible La Mocha. En Argentina no hay estadísticas 
que reflejen la situación de la población. MochaApp 
será una herramienta que, además de simplificar el 
trabajo diario y ordenar el flujo de información, nos 
va a permitir tener cifras sobre la realidad del colec-
tivo travesti trans de manera segura y respetando 
los protocolos de privacidad", sostiene Francisco 
Quiñones Cuartas, co-fundador y presidente de 
Mocha Celis.
 

El 11 de noviembre de 2011, un año antes de que se aprobara la Ley de Identidad de Género (26.743), por 
la cual toda persona tiene derecho a reconocerse a sí misma sin importar el sexo biológico con el que haya 
nacido, surgió Mocha Celis. Empezó como el primer bachillerato popular travesti-trans, para acercar la 
educación a adolescentes y adultos de la comunidad, pero también a personas LGBTIQ+, afrodescendien-
tes, migrantes y madres solteras. Con el tiempo, “La Mocha”, como le dicen quienes la integran, comenzó 
a involucrarse en otras áreas como el acceso a derechos, a la salud, a la vivienda digna y el empleo formal. 
Hoy en día acompañan a más de 1500 personas, principalmente del AMBA.

En plena pandemia, desarrollaron el programa #TejeSolidario, cuyo principal objetivo era acercar bolsones 
de comida y asistir en las necesidades básicas a la población travesti y trans. Y, de esta manera, reforzar y 
establecer lazos de comunidad de la población a través de la cooperación entre vecinos y vecinas. “El 
#TejeSolidario tuvo tal magnitud que, en pocos meses, acumulamos casi mil personas. Como no contába-
mos con una base de datos ni con la tecnología adecuada que nos permitiera agilizar esos procesos, estos 
se alargaban y no se ajustaban al dinamismo y la urgencia que necesitábamos. Así nos re contactamos con 
Shifta, con la idea inicial de desarrollar una aplicación que nos permitiera condensar y utilizar, de manera 
articulada con otras áreas, todos esos datos”, señala Maryanne Lettieri, vocera y tesorera de la Asociación 
Civil Mocha Celis.

CONTENCIÓN AL ALCANCE DE UN CLIC: INICIOS.

// Maryanne Lettieri 
// Andrés Tosi
// Augusto Collado
// Francisco Quiñones Cuartas
// Manu Mireles
// Marina Bericua
// Miriam Frías
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MochaApp surgió, entonces, como la primera 
aplicación de Mocha Celis desarrollada por Shifta, 
basada en la tecnología de Azure, la nube de 
Microsoft, y con el apoyo de Microsoft for Star-
tups. Con la app la información guardada en gran-
des biblioratos -que insumía tiempo y esfuerzo 
para dar seguimiento a las trayectorias de cada 
persona-, fue volcada en un Excel y luego a la 
plataforma: el trabajo de años es ahora simple de 
usar y está a un clic..

“Esta solución permite recabar y 
sistematizar los datos que son 
relevantes para garantizar el 
correcto funcionamiento y la 
sinergia entre los distintos pro-
gramas de Mocha Celis. La apli-
cación permite el registro y con-
sulta de datos personales, de 
salud, educativos, económicos, 
de vivienda y también llevar el 
registro de las asistencias que 
cada compañero y compañera 
recibe”, indica Augusto Collado, 
Head de Cloud & RPA de Shfita, 
uno de los líderes digitales del 
proyecto. “Pensando en la confi-
dencialidad de los datos, diseña-
mos la solución de forma que el 
equipo directivo de Mocha pueda 
definir exactamente qué datos 
están disponibles a los colabora-
dores de acuerdo con el rol que 
desempeñan”.

Además de relevar información sobre las trayecto-
rias escolares y el nivel educativo de esta comuni-
dad, la aplicación permite tipificar los distintos 
datos que se ingresan, lo cual puede contribuir a 
generar índices y estadísticas, necesarios para 
visibilizar a la población travesti y trans, para que 
puedan seguir conquistando más y mejores dere-
chos.

Del lado de Shifta, el vínculo con Mocha Celis ya 
lleva cuatro años. En contexto de diversas iniciati-
vas de diversidad e inclusión, donde buscaban 
co-desarrollar, a través de inteligencia colectiva y 
el aporte de diversos sectores sociales, progra-
mas de inserción laboral en el mundo de la tecno-
logía. Por parte de Microsoft, este proyecto es 
impulsado internamente por GLEAM, una organi-
zación de empleados liderada por Andrés Tosi, 
que busca visibilizar y tejer redes interempresaria-
les y con asociaciones sobre cuestiones LGBTIQ+. 
 

“A futuro, esperamos que la apli-
cación nos permita tener acceso 
a todo el recorrido en materia de 
salud, educación y derechos de 
cada una de las personas que 
forman parte de nuestra comuni-
dad. A partir de la sistematiza-
ción y articulación de los datos, 
podemos detectar la oportunidad 
de que muchas personas termi-
nen sus estudios secundarios y 
tengan la posibilidad de acceder 
a un empleo formal. La tecnolo-
gía, bien utilizada, nos permite 
pensar en un mañana, en una rea-
lidad diferente”, concluye Manu Mireles, 
secretaria General de Mocha Celis.

Chau biblioratos
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 Selección de artículos de INCODTRIN 2020

esde ediciones pasadas nos propusimos mostrar una selección de artículos que fueron presenta-
dos en la Conferencia Internacional de Transformación Digital e Innovación Tecnológica (INCOD-
TRIN), organizada en Octubre del 2020, por IOT & Big Data Services y BigDaSS. 
En esta oportunidad exhibiremos las últimas dos investigaciones, sobre el uso de aplicaciones de 

IoT para la gestión de los recursos hídricos, y un software para la detección del tráfico vehicular.

D

El desarrollo de las ciudades está fuertemente 
basado en la gestión del agua, por lo que resulta 
imprescindible la creación de sistemas autóno-
mos e infraestructuras inteligentes orientados al 
manejo eficiente de este recurso, a fin de lograr 
disminuir sustancialmente el desperdicio y el 
costo para ponerlo a disposición de la sociedad.

De acuerdo con el consumo de agua en el mundo, 
éste se ha sextuplicado en los últimos cien años y, 
hoy en día, sigue creciendo a un ritmo anual del 1%.

Factores como los cambios climáticos y el conse-
cuente aumento de fenómenos meteorológicos 
extremos, como sequías e inundaciones, agravan 
la situación de países en los cuales la demanda de 
agua es más alta que la cantidad disponible, 
también reducen la calidad por lo que el uso y 
consumo se ven restringidos provocando un dete-
rioro de los recursos en términos de cantidad. 

Ante estos riesgos se han propuesto estrategias 
como considerar prioritaria la gestión de los recur-
sos hídricos y aunque una mayoría de países 
afirma tener acciones previstas para conservar 
esos recursos, son pocos los que han estimado el 
costo de hacerlo y muchos menos aun los que han 
presentado proyectos concretos. 

Asimismo, en relación a la calidad del agua, una de 
las actividades más importantes para la gestión 
del recurso hídrico, es el monitoreo periódico de 
los cuerpos de agua.

Sin embargo, este monitoreo no se refiere única-
mente a hacer mediciones, sino también facilitar 
la disponibilidad y retroalimentación, volviendo 
eficaz la comunicación de los resultados para 
tomar decisiones de gestión acertadas.

El empleo de tecnologías de Internet de las cosas 
para facilitar las mediciones, como los medidores 
inteligentes, son fundamentales para construir la 
red inteligente del futuro habilitando nuevas 
eficiencias operativas, nuevas oportunidades de 
servicio y fuentes de ingresos.

Mediante este trabajo se expusieron diferentes 
tecnologías disponibles para el manejo adecuado 
de los recursos naturales, centrándose en redes 
de área amplia y baja potencia, comparando algu-
nas de sus características y señalando tanto sus 
ventajas como los inconvenientes que éstas 
pueden presentar. Se plantea además una solu-
ción que puede aplicarse a los sistemas de control 
de desperdicio del agua, mediante la utilización de 
dispositivos LORAWAN. 

Actualmente se encuentran disponibles tres 
tecnologías principales que lideran el camino: 
LoRaWAN , Sigfox y NBIoT . NB-IoT. Solventando 
la necesidad de encontrar nuevas y mejores 
maneras para el adecuado manejo de los recursos
naturales. Promover procesos y métodos de 
control más eficientes, logra mejorar la calidad del 
servicio y aumenta el ahorro de los insumos 
usados en todos los procesos. 

El uso de aplicaciones de IoT para el monitoreo del flujo del agua

 Aplicaciones de IoT y Big Data 
para la eficiencia en el manejo de recursosTR
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Actualmente, las soluciones informáticas que 
detectan situaciones de la congestión vehicular 
utilizan tecnologías aisladas, que no forman parte 
de un ecosistema que los gestione juntos.

Este estudio tuvo como objetivo presentar una 
propuesta de arquitectura Big Data para la imple-
mentación de software de detección de tráfico de 
vehículos, en la ciudad de Quito, Ecuador.

La dinámica de las grandes ciudades genera situa-
ciones complejas y difíciles de abordar. Entre 
estas situaciones se tiene la alta densidad pobla-
cional en espacios geográficos muy estrechos y 
sin posibilidades de crecimiento urbano.

La ciudad de Quito es la capital del Ecuador, siendo 
ésta el centro económico del país. Debido a su 
gran expansión poblacional, la ciudad experimentó 
grandes cambios, que han tenido como conse-
cuencia el problema de congestión vehicular.

Según el informe de la Secretaría de Movilidad de 
Quito, entre las principales causas de la conges-
tión vehicular están las características topográfi-
cas de la ciudad. Esta situación ha generado que 
la ciudad se expanda con muy poca organización 

y planificación, sumadas a un crecimiento del parque 
automotor, que agudizó aún más el problema.

A través del tiempo han existido importantes 
iniciativas de movilidad en la ciudad, incluyéndose 
sistemas de control de tránsito, monitoreo y cons-
trucción de vías perimetrales; sin embargo, todas 
estas iniciativas no fueron suficientes y la conges-
tión aumenta cada vez más, generando malestar 
en la ciudadanía.

Con base a esta problemática, se arribó a la 
conclusión que se necesita una aplicación que 
permita: recolectar, almacenar, procesar y visuali-
zar información no estructurada en tiempo real; 
que sirva de soporte a la toma de decisiones, en 
situaciones de congestión vehicular, tanto a nivel 
de entidades oficiales como de personas. En un 
trabajo previo, se realizó un análisis de las herra-
mientas tecnológicas, que se utilizan, para la gene-
ración, recolección, integración, análisis y presen-
tación de situaciones de congestión vehicular.
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Propuesta de arquitectura Big Data para detección de tráfico vehicular
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n varias notas ya he comentado que para 
2050, cerca del 70% de la población mun-
dial vivirá en una ciudad, de acuerdo con 
la ONU. De ese total, las mujeres constitu-

yen una de las poblaciones más vulnerables de las 
ciudades en términos de seguridad, salud y planifi-
cación familiar, así como menor acceso a fuentes 
económicas y de empleo.

Pero también el rol de la mujer en la ciudad es un 
factor relevante. Cada vez más se están haciendo 
análisis de cómo gestionar temas como la seguri-
dad, la movilidad, la funcionalidad, la sostenibili-
dad, el uso del tiempo de la mujer en las ciudades.

Al igual que los paradigmas de políticas urbanas 
de otros tiempos, la ciudad inteligente excluye en 
gran medida a las mujeres desde la etapa de 
diseño. Esto es evidente a partir de la literatura 
sobre políticas que existe. La dependencia de la 
tecnología nos hace correr el riesgo de que las 
soluciones disponibles marquen el camino para 
enmarcar los problemas urbanos y no al revés.

¿Cómo se ve una ciudad inteligente desde una 
perspectiva de género?  ¿La manera en que las 
mujeres experimentan la ciudad es diferente? ¿La 
tecnología favorece u obstaculiza esa experien-

cia? ¿Cómo puede aprovecharse la tecnología 
para afrontar con determinación los retos que 
más preocupan a las mujeres? Sin embargo, 
cuando se desarrollan proyectos urbanos en nues-
tro país, en muchas ocasiones no nos consideran 
a las mujeres en el desarrollo de estas ciudades.

Las mujeres experimentan y navegan por la ciudad 
de manera diferente, y esto también es cierto para 
diferentes grupos de mujeres. Por ejemplo, el 
hecho de que la mayoría de las mujeres tengan 
que equilibrar las tareas domésticas y de crianza 
con sus trabajos significa que sus desplazamien-
tos no son, normalmente, solo entre sus hogares y 
lugares de trabajo.

No todos los problemas urbanos pueden resolver-
se mediante intervenciones tecnológicas, al menos 
no hasta que se comprendan adecuadamente. Si 
bien se promociona como imparcial, las TIC 
tienden a reproducir y reforzar los prejuicios y este-
reotipos existentes. Viejos sesgos se están incor-
porando a los nuevos conjuntos de tecnologías.

E

No todo se resuelve 
con tecnología

Mujeres y Ciudades Inteligentes
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En un futuro no muy lejano, las cosas deben cam-
biar. Además de la necesidad real de diversificar 
las voces al pensar y desarrollar políticas públicas, 
también existe un creciente interés del público 
femenino en las áreas tecnológicas, es precisa-
mente con las innovaciones tecnológicas que 
surgirán mejoras para las grandes ciudades. 
Sumado a que se necesitan más mujeres que 
lideren empresas con foco en movilidad, seguri-
dad, salud, medioambiente, energía, infraestructu-
ra inteligente, atención ciudadana, turismo, gober-
nanza y urbanismo, entre otras.

Las ciudades inteligentes deben asumir su 
responsabilidad con la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y generar todas 
las garantías necesarias para que mujeres y hom-
bres disfruten de las mismas oportunidades y 
condiciones de igualdad en el ámbito político, 
económico, social, tecnológico y cultural.

Los desarrollos de las ciudades inteligentes deben 
dar un gran salto más allá de su actual servicio “de 
palabra” para la inclusión y centrarse en las reali-
dades vividas por todos los habitantes de la socie-
dad. Los formuladores de políticas que trabajan 
en estos proyectos deben asegurarse de investi-
gar las necesidades específicas de género y las 
utilizan en todos los diseños de ciudades inteli-
gentes. Las estrategias podrían incluir la recopila-
ción de datos desglosados   por género y la obser-
vación de los resultados y las consecuencias no 
deseadas de todas las políticas de ciudades inteli-
gentes. 

Es fundamental basar el género en las iniciativas 
de ciudades inteligentes en la comprensión de las 
diversas barreras sociales, políticas y económicas 
que enfrentan las mujeres. Esto requerirá que se le 
ofrezca un lugar en la mesa de toma de decisiones 
a un tipo diferente de experto técnico. 

Exigirá especialistas capacitados para ubicar las 
soluciones tecnológicas propuestas dentro de un 
contexto cultural y político de género, para facilitar 
la colaboración, la innovación y el codiseño genui-
no entre los tecnólogos, los asesores y los repre-
sentantes de la comunidad diversa. Solo cuando 
estos expertos se incluyan en el diseño de ciuda-
des inteligentes, los responsables de la formula-
ción de políticas y la comunidad en su conjunto, 
comenzarán a poner el género y la equidad nueva-
mente en la mira de la ciudad inteligente.

En los últimos años, los gobiernos y las ONG han 
logrado avances hacia la plena igualdad entre los 
géneros, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 
de las Naciones Unidas (ODS 5) establece metas 
importantes, específicas y ambiciosas para lograr 
la igualdad de género para 2030. Considerar a las 
mujeres y niñas a la hora de planear una ciudad no 
solo es un derecho básico, sino que es crucial para 
el desarrollo sostenible. Debemos catalizar 
nuevas alianzas y diseñar cambios para unir com-
pletamente el sueño del ODS 11 ciudades y asen-
tamientos inclusivos, seguros, resilientes y soste-
nibles con la visión de la igualdad de género en el 
ODS 5, y el apalancamiento de las alianzas globa-
les del ODS 17, necesario para hacer realidad 
estas necesidades. 

En esa línea, una de las soluciones está en la 
transformación digital y en las ciudades inteligen-
tes. Pero esto abre a dos preguntas: ¿Cómo se 
puede aprovechar la tecnología para encontrar 
soluciones a los desafíos que más preocupan a 
las mujeres? La respuesta es sencilla: incorporan-
do a más mujeres encabezando y formando parte 
de los grandes proyectos.

La segunda pregunta es: ¿Cómo concertar una 
ciudad inteligente desde una perspectiva de 
género? Casi de forma natural, las personas consi-
deran que la tecnología va en detrimento de las 
poblaciones más vulnerables de las ciudades y no 
juega un rol activo a favor de la justicia social. 
Pero, se ha demostrado que la tecnología y la 
digitalización pueden brindar una oportunidad 
para impulsar una mayor inclusión y oportunida-
des equitativas en las ciudades, mientras que al 
mismo tiempo continúan impulsando una mayor 
eficiencia.

Mirando hacia adelante

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.
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Descripción: Desarrollo, creación y programación de 
aplicaciones para dispositivos móviles Android. A 
través de este curso se podrán realizar prácticas 
hands-on con los laboratorios, conocer las APIs 
avanzadas del Framework Android, distribuir las 
aplicaciones desarrolladas, instalar un entorno de 
Desarrollo para aplicaciones Android.

Duración:  6 Semanas.

Valor: $17.820

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

Introducción a la programación en 
Android con Java

18

Descripción: Conceptos del lenguaje PHP. Armado 
de aplicaciones web simples y dinámicas a través 
de código PHP y base de datos MySQL.

Duración: 8 Semanas.

Valor:  $12.594

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

PHP y MySQL inicial19

19

Descripción: Permitirá a los alumnos especializarse 
en el lenguaje Open Source más utilizado. También 
se abordarán temas como el desarrollo de aplicacio-
nes y programación web en lenguaje PHP y base de 
datos MySQL. Concepto y uso de las bases de datos 
relacionales.

Duración: 24 Semanas.

Valor:  $34.984

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

Experto Universitario en PHP y 
MySQL

Descripción: Conocimientos sobre la plataforma 
mobile basada en Android y programación con 
Kotlin. Qué es JSON, sus usos y características. 
Identificación de técnicas de persistencia con 
SharedPreferences y almacenamiento con SQLite, 
además del uso de Cursores.

Duración: 8 Semanas.

Valor:  $14.520

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

Introducción a la programación en 
Android con Kotlin

19

CURSOS Y TALLERES 2021

CALENDARIO
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19

Descripción: Fases que componen al proceso de 
Arquitectura. Conceptos clave de las Arquitecturas 
Empresariales. Contexto en el cual emergen y se 
ejecutan las actividades de Arquitecturas de 
Software, frameworks. Composición, alcance y uso 
del modelo de referencia técnica (TRM).

Duración: 8 Semanas.

Valor: $35.000

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

Curso de Arquitecturas de IT

Descripción: Gestión y uso de distintos tipos de 
gráficos, dispersión, waterfall, doble eje, etc.
Acceso y utilización de las fuentes de datos. Funcio-
namiento de Tableau Public.

Duración: 4 Semanas.

Valor: $14.280

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

Análisis de datos y Gestión de Dash-
boards con Tableau

23

23

Descripción: Conceptos de Bitcoin y Blockchain, sus 
orígenes y diferencias con las criptomonedas a 
través del estudio de mecanismos de consenso, la 
tecnología utilizada y sus aplicaciones potenciales y 
actuales.

Duración: 4 Semanas.

Valor: $11.220

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

Introducción a Bitcoin y la tecnología 
Blockchain

Descripción: Desarrollo de sitios web con el innova-
dor Angular.  Sistema de routing y uso de Ajax, las 
aplicaciones del tipo SPA, generación de directivas 
de Angular. 

Duración: 4 Semanas.

Valor:  $9.900

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

Desarrollo con Angular24

25

Descripción: Diferentes lenguajes de programación 
y bases de datos. Manejo de las herramientas 
anexas necesarias para la puesta en marcha y 
prueba de un proyecto full stack.

Duración: 24 Semanas.

Valor: $38.016

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

Diplomatura en programación web 
full stack con React JS

Descripción: Herramientas y conocimientos para 
programar bases de datos y comprender el lenguaje 
PL/SQL de Oracle. Creación y ejecución de stored 
procedures, funciones, packages, y triggers de base 
de datos.

Duración: 4 Semanas.

Valor: $14.810

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

Programación en Base de Datos 
Oracle - Lenguaje PL-SQL30
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El equipo de Microsoft 365 busca desarrolladores de software. Actualmente estamos construyendo un nuevo sistema 
para buscar datos en una empresa. 

El objetivo del sistema es buscar de manera eficiente todos los tipos de entidades, como correos electrónicos, elementos 
del calendario, contactos, documentos, etc., con latencia en milisegundos. Para diseñar el nuevo sistema, estamos 
aplicando una combinación de enfoques de los campos de diseño de API, aprendizaje automático, computación distribui-
da, motores de flujo de trabajo, optimización de algoritmos y muchos más. Venga a definir, diseñar y entregar el próximo 
estado del sistema de búsqueda empresarial. 

Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2783508231 

Microsoft busca Ingeniero de software

OFERTA LABORAL

En Accenture Argentina buscamos profesionales apasionados por la innovación que quieran aprender y superarse día a 
día para sumarse a nuestros equipos de Technology.

Hoy, en nuestro equipo de Open Source Systems Engineers, trabajamos como responsables del diseño de una infraestruc-
tura de plataformas de computación de vanguardia. Asegurando que el entorno de nuestros servidores funcione de 
manera eficiente y estable mientras buscamos continuamente oportunidades para mejorar los servicios existentes.

Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2779321887 

Accenture Argentina busca Open Source

Somos una empresa de servicios de tecnología nativa digital donde la innovación, el diseño y la ingeniería se encuentran 
a escala. Utilizamos algunas de las últimas tecnologías en el campo digital y cognitivo para empoderar a las organizacio-
nes en todos los aspectos. En Globant creemos que una cultura inclusiva y un entorno diverso nos hace más fuertes. 

Alentamos a las personas a tener un espíritu inclusivo a medida que se expande nuestra huella global. Buscamos generar 
un lugar de inspiración y crecimiento para todos. Un espacio seguro, basado en la equidad como valor, donde la carrera de 
todos se pueda promover y desarrollar de la misma manera. No hay innovación sin diversidad y no hay mejora sin plurali-
dad.

Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2715972229 

Globant busca Python Developer
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En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. Nuestro negocio Fintech 
ofrece una propuesta de valor integral, que busca democratizar los servicios financieros y satisfacer las necesidades de 
nuestros más de 60 millones de usuarios y usuarias. Brindamos una plataforma online que permite cobrar ventas electró-
nicas realizadas tanto dentro como fuera de Mercado Libre, y un sistema de códigos QR y dispositivos Point para cobrar 
ventas realizadas en el mundo físico. Así, brindamos la posibilidad a millones de comerciantes, emprendedores y profesio-
nales de procesar de manera segura sus operaciones, a través de más de 50 medios de pago en América Latina. También, 
ofrecemos acceso gratuito a una cuenta digital, que permite pagar, enviar y recibir dinero, generar rendimientos y operar 
con tarjetas para hacer compras o extracciones

Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2783829206 

Mercado Libre busca Analista Senior de Negocio Insurtech - Mercado Pago

El equipo de Red Hat Consulting está buscando un arquitecto de desarrollo de aplicaciones para unirse a nosotros en 
Buenos Aires, Argentina. En este rol, usted será el catalizador que crea posibilidades, resuelve problemas y establece 
relaciones de trabajo con nuestros clientes. Descubrirá y analizará las necesidades comerciales y técnicas de los clientes 
y colaborará con los equipos de ventas y entrega técnica para ayudarlos a invertir sabiamente en las mejores soluciones. 
Como arquitecto de desarrollo de aplicaciones, necesitará tener una excelente comunicación y habilidades con las perso-
nas, ya que será una parte crucial de la primera gran experiencia que nuestros clientes tengan con Red Hat.

Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2709793805 

Red Hat busca Application Development Architect - Remote

El gerente de Categoría de Juego de Rol para el Cono Sur será responsable de todas las actividades de Marketing Gaming 
planificadas y ejecutadas en la región de los países del Cono Sur (Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia), 
administrar el presupuesto del mercado, desarrollar estrategias de precios (P&L), pronostica, identifica nuevas oportunida-
des, apoya los esfuerzos de generación de leads y crea campañas y promociones. Logitech es el lugar ideal para las perso-
nas apasionadas por los productos, dejar una marca y divertirse haciéndolo. Como empresa, somos lo suficientemente 
pequeños y flexibles para que cada persona tome la iniciativa y haga que las cosas sucedan. Pero somos lo suficientemen-
te grandes en nuestra cartera y alcance para que esas acciones tengan un impacto global. Ese es un buen lugar para estar 
y siempre nos esforzamos por mantenerlo así.

Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2768459896     

Logitech busca Gaming Category Manager, South Cone

En Despegar somos un equipo de grandes profesionales dedicados a revolucionar el mundo del turismo a través de la 
tecnología. Trabajamos en equipo, nos involucramos, no nos da miedo equivocarnos y siempre vamos por más. Genera-
mos constantemente nuevas y mejores respuestas a los requerimientos del desafiante mundo del turismo y de la tecnolo-
gía. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Security Engineer GRC-PCI para nuestro equipo de Seguridad en 
Argentina.

Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2770207341 

Despegar busca Security Engineer GRC-PCI
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CONTRATÁ TU ESPACIO. COMUNICATE A: neurona.buenosaires@gmail.com
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