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EDITORIAL

L

a innovación tecnológica viene acompañada de
profundos cambios estructurales en la actividad
económica. Esta realidad afecta a todos los
procesos de gestión de las organizaciones, e influye
sobre los perfiles profesionales y las habilidades de los
trabajadores, independientemente de su rango, formación, rol y función.
El rápido desarrollo que impuso el nuevo ecosistema IT
ha generado la necesidad, en términos de cantidad y
calidad, de técnicos y profesionales que puedan
atender los nuevos desafíos que presenta la industria
de la denominada economía del conocimiento. Es el
mercado el que ha forzado la búsqueda de nuevas
metodologías formativas que reformulen las competencias y habilidades, que deben ir en sintonía con las
necesidades de las empresas del sector.
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Y en ese contexto, las iniciativas de EdTech han comenzado a surgir con fuerza -y con el apoyo de empresas IT
globales- para resolver la enorme brecha que existe
entre la necesidad del sector IT, de contar con técnicos
y profesionales capacitados, y una fuerza de trabajo
escasa, que no siempre cuenta con las competencias y
habilidades que el sector requiere, para generar una
industria tecnológica más competitiva.
En esta última edición del año se plantea esta problemática y se presentan también nuevas miradas sobre
ciberseguridad, mundo GIS, transformación digital,
e-commerce, networking fintech, GovTech, healthtech,
Smart cities, derecho y tecnología y más.
ESPERAMOS QUE NUESTROS LECTORES LA
DISFRUTEN Y QUE TENGAN MUY FELICES FIESTAS.

Idea, redacción, diseño y fotografía: Neurona Buenos Aires.
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NOTA DE TAPA

Entrevista a Nelson Duboscq, cofundador y CEO de Digital House,
la empresa que busca transformar la educación de las personas en tecnología

Cursos y carreras a distancia, inserción laboral casi inmediata, partnership con dos gigantes argentinas del
mercado IT –Globant y Mercado Libre-, planes formativos diferenciales y con metodologías innovadoras,
son algunos de los temas abordados en una entrevista exclusiva que Neurona BA le hizo a Nelson Duboscq,
cofundador de una de las edtechs más fuertes del mercado y un reconocido emprendedor fanático de la
tecnología, la innovación, la mejora continua y los cambios.

Digital House es la organización educativa (EdTech) que transforma la vida de las
personas, al ayudarlas a desarrollar sus
habilidades digitales para generar un impacto positivo en la sociedad”, sintetiza Nelson Duboscq,
cofundador y CEO de Digital House, al ser consultado sobre una definición acerca de la empresa
que conduce, y que ofrece formación totalmente a
distancia, con una metodología innovadora con
especial foco en la práctica.
“Hoy en el mundo, incluyendo Argentina, hay escasez de talento digital, por lo que hay pleno empleo
en disciplinas como programación, marketing
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digital, diseño UX, data science y data analytics.
Entonces, las personas que cuentan con estas
habilidades acceden a puestos de trabajo más
desafiantes, inspiradores y mejor remunerados”,
analiza Duboscq.
Estas actividades laborales aportan un valor
económico importante y tienen que ver con las
destrezas del presente y del futuro a nivel mundial
y por ello resume: “si contamos con más talento
digital, contaremos en Latam con personas que
pueden acceder a mejores puestos de trabajo y, por
ende, a una mejor calidad de vida y salarios. Y las
empresas que los contratan serán más rentables,
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más productivas, generarán mayor valor agregado,
y hasta exportarán conocimiento. En última instancia, hay una relación directa con el desarrollo
económico del país/región”, avizora.

Los programas y
la metodología de enseñanza
Con respecto a la propuesta académica en sí, si
bien es variada, el CEO de Digital House explica
que tiene varios puntos en común: “es una oferta
académica de clase mundial, que pone el foco en el
desarrollo de las habilidades más demandadas en
el mercado; los cursos son 100% a distancia, con
planes de estudio que se actualizan constantemente; se plantea el aprendizaje basado en la práctica y
con metodologías de enseñanza donde los docentes son expertos en los temas que imparten y traen
al aula su experiencia laboral; tenemos bolsa de
empleo y metodologías de enseñanza para potenciar y acelerar la inserción laboral del graduado”.
Acerca de la metodología de enseñanza Duboscq
puntualiza: “apelamos a un mix de métodos que
permiten que los alumnos “aprendan haciendo”,
donde combinan no sólo aspectos técnicos sino
metodologías propias del mercado laboral, de
forma tal que desde el primer día de trabajo el
graduado sepa cómo desenvolverse con profesionalismo y tenga la oportunidad de mantenerse
actualizado”.
El método combina instancias de clases sincrónicas y asincrónicas y cuentan con una plataforma
pedagógica llamada PlayGround, que fue desarrollada internamente para aprovechar al máximo la
experiencia educativa de los alumnos. Los estudiantes realizan trabajos prácticos individuales,
grupales y usan sistemas como aula invertida y
mesas de trabajo virtuales.
Conscientes de que en la región había escasez de
talento digital, y de que esa situación era crítica
para el desarrollo de los latinoamericanos, desde
la empresa buscaron hacer un aporte concreto.
Como en algunos países -Estados Unidos y
Canadá, entre otros- se desarrollaban bootcamps,
crearon Digital House con una impronta propia,
“una metodología desarrollada por nosotros en
base a múltiples teorías y estudios, y pensada para
el estudiante local. Estamos orgullosos de ubicarnos entre las edtech más prestigiosas del mundo,
con miles de egresados y un plan ambicioso para
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lanzar operaciones en más países, porque seguimos firmes en nuestro objetivo”, señala Duboscq.
Digital House opera actualmente en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

La alianza con Globant y
Mercado Libre
Globant y Mercado Libre son empresas IT
referentes e inspiradoras para el resto de las
organizaciones latinoamericanas. Han
sabido crecer, implementar los más altos
estándares de calidad y posicionarse a nivel
global. Ambas tienen un gran potencial y,
sobre todo, enfrentan el desafío de sumar
más talento.
“Como el déficit de perfiles digitales los
afectaba tanto como al resto de las compañías de la región se unieron para pensar
cómo superar este reto, y aportando
nuestra trayectoria nos unimos para crear
la carrera Certified Tech Developer. En
concreto, los expertos de estas empresas
delinearon el perfil de profesional que
desean sumar a sus empresas y así surgió
el plan de estudios, que combina destrezas técnicas y habilidades blandas. Digital House pone todo su know how educativo, y entre los tres lanzamos esta carrera
que se cursa a distancia y que superó
todas nuestras expectativas en cuanto a
cantidad de inscriptos”, subraya.

PUNTOS DE VISTA SOBRE
EL MUNDO IT
El sector IT nacional tiene un enorme potencial,
y sus talentos son requeridos en todo el mundo.
Los servicios basados en el conocimiento son el
tercer complejo exportador de la Argentina.
Los últimos datos de la CESSI, de hace 3 meses,
muestran que el 30% de los colaboradores son
mujeres; el doble que lo que sucedía en 2020, y
menos que el año próximo, sin dudas, porque
trabajamos fuerte para incentivar a las chicas a
que se inclinen por carreras STEM, como las que
impartimos en Digital House.
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El 45% de los colaboradores se ubica en el
interior del país, lo cual es maravilloso porque le
permite al futuro profesional no estar limitado por
cuestiones geográficas.
Un dato preocupante es que solo el sector IT
local tiene una escasez de 15.000 puestos anuales que no pueden ser cubiertos.
Desde Digital House tenemos varias iniciativas
para promover el estudio de estas carreras, la más
reciente es que entregamos 1000 becas parciales
a argentinos para que estudien Certified Tech
Developer.
La industria IT local nos llena de orgullo. Es
pujante, sus talentos son de clase mundial y tiene
mucho por crecer. Nos apena el déficit que existe,
pero si seguimos lanzando iniciativas diversas
para que la población se interese en el campo de
la programación, la ciencia de datos y las ya mencionadas arriba, creemos que en el futuro lograremos achicar la brecha al máximo.

La oferta académica de

Cursos intensivos de entre 5 y 7 meses,
para capacitarse en las habilidades digitales más demandadas: programación,
marketing digital, diseño UX, data science
y data analytics.
Programas Ejecutivos como Digital
Immersion Program y Consultor Certificado en Mercado Libre.
Cursos in-company diseñados a
medida, para capacitar y atraer el talento
que las corporaciones necesitan para su
transformación digital.
Certified Tech Developer: una carrera
sobre programación co-creada con
Mercado Libre y Globant, que tiene como
objetivo formar desarrolladores siguiendo
los más altos estándares de la industria.
La formación tiene una orientación práctica basada en metodologías ágiles para
que los estudiantes adquieran las herramientas necesarias para ser parte del
mercado laboral tecnológico de la región.
La cursada tiene una duración de dos
años y los estudiantes podrán especializarse en Frontend Specialist o Backend
Specialist.
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Junto con la Universidad de San Andrés
ofrecen la Licenciatura en Negocios
Digitales, que prepara al alumno para
aprovechar al máximo los recursos tecnológicos, con el objetivo de potenciar los
resultados de la empresa; y la Maestría en
Negocios Digitales, diseñada para formar
a los ejecutivos que todas las industrias
demandan hoy y necesitarán mañana.
Tienen una propuesta para colegios
primarios y secundarios: DH Schools,
para incorporar disciplinas digitales en la
escuela: programación, marketing digital,
diseño, ciencia de datos y negocios digitales en los niños a partir de 5to. grado.

Más info en
www.digitalhouse.com

SU PERFIL
Nelson Duboscq

tiene 59 años y nació en Long-

champs -provincia de Buenos Aires-. Desde chico, sus
cuando uno le pone pasión y esfuerzo a lo que hace”.
Es Ingeniero Civil (UBA), trabajó en la represa Yacyretá
y allí conoció a su socio, Eduardo Bruchou. “Juntos,
desde hace ya varias décadas, cofundamos varias
empresas, como HSM Group, la compañía que inspiró a
los líderes empresariales a transformar la manera de
hacer negocios”, expresa. Y repasa otros hitos
compartidos de los que fueron parte: el lanzamiento
de la revista Gestión (la primera publicación de Management y Negocios en idioma español para el mercado latinoamericano); la creación de Expomanagement
y World Business Forum (los grandes encuentros de
ejecutivos del mundo llevados a cabo en New York,
Madrid, Milán, Frankfurt, México, San Pablo y Buenos
Aires); y el lanzamiento de la plataforma online WOBI
(World of Business Ideas), entre otras. Además de ser
un apasionado de la tecnología, la innovación digital,
la mejora continua y los cambios constantes, tiene
muchos hobbies, entre los que se destaca el deporte:
practica tenis y fútbol asiduamente.
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NELSON DUBOSCQ

padres le inculcaron que “en la vida todo es posible

GIS

Pormenores de la Conferencia de Usuarios Aeroterra-Esri 2021

Experiencias GIS:
de Argentina y Uruguay para el mundo

A

eroterra desarrolló, los días 28 y 29 de
octubre, su Conferencia de Usuarios
2021 para Argentina y Uruguay de
manera virtual. El evento fue transmitido
desde su recientemente creado GeoExperience
Center, que se encuentra ubicado en la zona de
Catalinas de la Ciudad de Buenos Aires. El lema de
esta edición, “Creando un Futuro Sostenible”, fue
el eje de las presentaciones junto con la plataforma ArcGIS como herramienta esencial para acelerar la creación y aplicación del conocimiento.
Luego de las palabras de bienvenida del Sr. Jack
Dangermond, Presidente de Esri Inc., se desarrolló
la sesión plenaria conducida por Eduardo Viola y
Javier Distefano, CEO y CTO de Aeroterra respectivamente.

El Ing. Viola señaló como primer objetivo la importancia de reconectarse y transmitir las experiencias
innovadoras adquiridas durante el último año, y
sostuvo que la meta primordial de Aeroterra es la de
promover e incentivar el uso de la ciencia geográfica
y de la tecnología GIS entre sus usuarios.
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Luego de presentar la visión en cuanto a la necesidad de tomar conciencia, de forma inmediata, de
los desafíos que enfrenta nuestro ecosistema, y la
manera insostenible que desarrollamos nuestras
actividades, se presentó en tres pasos y de una
manera muy creativa una receta para lograr acelerar la transformación digital de las organizaciones utilizando el enfoque geográfico.
“El primer paso es la creación de un Gemelo
Digital”, dijo el Ing Viola, pensado esté como un
modelo virtual de procesos y como un puente
entre el mundo físico y el virtual. Los tres pasos
descriptos durante la plenaria están íntegramente
soportados por la plataforma que comprende y
distribuye en exclusividad Aeroterra, que es Esri en
Argentina y Uruguay. Es así que a partir de la
orquestación de los componentes de la plataforma ArcGIS pueden distinguirse claramente el
Sistema de Registro -transaccional-, el Sistema de
Conocimiento -analítico-, el Sistema de Colaboración -aplicaciones y mapas-, donde la tecnología
GIS es transversal en cada paso, y como herramienta indispensable para enfrentar los retos
actuales y futuros.

GIS

En la sesión plenaria también se dieron a conocer
distintos casos de éxito y soluciones que utilizan
la plataforma ArcGIS en diversas industrias, ya
que la denominada “Ciencia del Dónde” es aplicable a cualquier contexto y brinda soluciones oportunas y eficaces.
Entre los usuarios que expusieron durante la
Plenaria, se destacaron las presentaciones del
Prefecto General Víctor Daniel Chesini, de Prefectura Naval Argentina, quien disertó sobre la “Gestión integral de la Seguridad Marítima y Fluvial”;
como así también la del Sr. Cristian Méndez, de la
Municipalidad de San Miguel, que detalló los
alcances de su programa de seguridad y participación ciudadana, “Ojos en Alerta – Participación
ciudadana para monitoreo y seguridad pública”.

Las soluciones GIS permiten la gestión de los
servicios públicos a la vez que optimizan los flujos
de trabajo y el negocio, como es el caso presentado de Aguas Bonaerenses, y expuesto por Mariano Peña, en su ponencia “La Transformación
Digital a través del enfoque geográfico”.

Carla Lorena Menzella, Leandro Sosa, Román
Bressán, de La Segunda Cía. de Seguros S.A, analizaron “El aporte de las geotecnologías en la
gestión de las compañías de seguro”. Por su parte
César Suaya, de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI) de la Provincia de
Córdoba, expuso de manera muy completa sobre
“Inteligencia geográfica en la gestión eficiente de
los recursos hídricos”.
También el Dr. Ignacio Fernández Criado del Hospital de Clínicas "José de San Martín" de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y representantes del
Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), de
Uruguay, analizaron “El rol de los GIS en el manejo
de enfermedades infecciosas”, y explicaron en
qué consisten las soluciones de la plataforma
ArcGIS como herramienta indispensable para
garantizar el acceso a la salud y monitorear el
avance de la pandemia. Por otra parte, Eduardo
Viñales, compartió la experiencia de ArcGIS en las
aulas de las escuelas públicas de la Municipalidad
de Vicente López, y cómo la incorporación de los
GIS facilita la enseñanza interdisciplinaria promoviendo la resolución de problemas, la indagación,
el pensamiento crítico y el trabajo de campo.

Abel Giovanon, Pablo Ferrario, Silvia Bruno, de
Litoral Gas S.A., expusieron sobre “Mejora de
procesos de gestión apoyados en tecnología
ArcGIS”, y abordaron la implementación de la
Plataforma ArcGIS en su organización, que ahora
cuenta con un único sistema que les permite acceder a toda la información.
Por su parte, Yeraldine Rivera, de Transportadora
del Gas del Norte, habló sobre “Optimización de
flujos de trabajo con ArcGIS”, y describió cómo
TGN mejoró esos aspectos con la incorporación
de tecnología basada en la localización.
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En el cierre de la plenaria el Ing. Javier Distefano
presentó a los ganadores de los SAG Awards
2021, que en esta oportunidad fueron para Gasnor
S.A. en Argentina y la Intendencia de Maldonado
de la República Oriental del Uruguay.

GIS

ros de Control “ArcGIS Dashboards” y las aplicaciones web para consulta y análisis de información geoespacial configuradas con “ArcGIS Web
AppBuilder”.

Hacia el final, el Ing. Viola invitó a todos a continuar con la formación en estos sistemas a través
de las sesiones técnicas y la capacitación a través
de la Plataforma de e-learning AulaGIS.com

Acerca de las soluciones basadas en GeoAI, Diego
González y Omar Baleani, de Aeroterra, sintetizaron los alcances de la combinación de tecnología
GIS con Inteligencia Artificial para la gestión de
gobiernos locales. En el caso de GeoAI para la
detección de edificaciones no declaradas, durante
el workshop, Eduardo Vásquez, de ICA Uruguay,
presentó la solución desarrollada para la detección de edificaciones mediante la utilización de
algoritmos de Inteligencia Artificial a partir de
imágenes obtenidas por sensores remotos y su
posterior publicación y análisis a través de la
plataforma ArcGIS.
Sobre las aplicaciones de éxito de la gestión
gubernamental para el Departamento de San José
y cómo el uso de la plataforma ArcGIS y de las
ciencias geográficas ha facilitado las tareas en
distintas direcciones de la intendencia, expusieron
desde ICA Uruguay, la Intendencia de San José,
Martin Ponzettí y Samuel Colmenarez.

Novedades de ArcGIS
en los Technical workshops
La Plataforma ArcGIS se encuentra en constante
evolución, y en las sesiones técnicas se realizaron
nueve workshops sobre distintas temáticas, como
herramientas para la mejora de toma de decisiones y también aplicada a la respuesta en casos de
emergencia. Durante estas sesiones se mostraron
los últimos adelantos tecnológicos de esta plataforma.
La toma de decisiones como proceso fundamental en cualquier organización requiere contar con
información actualizada y mecanismos de comunicación ágiles. Eso propone ArcGIS Mission,
cuyo detalle de funcionalidades para optimizar el
conocimiento del entorno operativo fue aportado
por Javier Distéfano y Martín Ignacio Miguel,
quienes, además, explicaron cómo la Plataforma
ArcGIS aporta soluciones y flujos de trabajo ágiles
para que las organizaciones puedan dar respuestas ante las emergencias y situaciones de crisis en
las que es fundamental planificar y visualizar
información en tiempo real. Las herramientas más
destacadas de este workshop han sido los Table11

Culminaron con las actividades, Guillermo Ciampagna, quien ha realizado un recorrido de las
herramientas que brinda ArcGIS para difundir
información en forma práctica y atractiva utilizando técnicas de Stroytelling, Fernando Sánchez,
que explicó las capacidades de análisis y explotación de imágenes para el control de cultivos, y una
sesión con la participación especial de Caio Victer
y Juan Carlos Tarazona (Esri Inc.) quienes expusieron sobre las capacidades avanzadas que
ofrece ArcGIS para la gestión de las redes de servicios públicos a través de ArcGIS Utility Network.

La Conferencia de Usuarios organizada
por Aeroterra fue el evento GIS más
importante del año y en el cual se presentaron las novedades de la tecnología
GIS. Este año la innovación fue parte del
cambio y trajo el contenido de las sesiones técnicas en formato OnDemand,
para explorar el potencial de ArcGIS.
Para poder acceder a la sesión plenaria y
a los workshops, se deberá ingresar a:

https://bit.ly/3s9KTIS.

CIBERSEGURIDAD

Entrevista a Marc Asturias, vicepresidente de Marketing y
Gobierno en Fortinet para América Latina y el Caribe.

ENFRENTAR AMENAZAS Y CIBERDELITOS CON

IA y Machine Learning
¿Cuáles han sido los retos principales para la ciberseguridad de las
organizaciones en América Latina?
Datos de nuestro laboratorio de inteligencia de amenazas, FortiGuard Labs, revelan que durante el primer
trimestre de 2021 hubo múltiples intentos de ejecución de código remoto a dispositivos que son usados
mayormente para ofrecer servicios de conectividad residencial. Los ciberdelincuentes buscaron la manera
de comprometer a los usuarios de trabajo y estudio remoto: atacaban a dispositivos IoT, en especial a
cámaras IP y micrófonos y los redirigían a sitios maliciosos. Estos dispositivos también son un objetivo
recurrente para actividad de botnet y campañas de ransomware. Mirai fue la botnet más frecuentemente
detectada en América Latina y el Caribe en este año, y ha agregado nuevas armas cibernéticas a su arsenal.
La expansión de la superficie de ataque que brindan los modelos híbridos de trabajo y enseñanza es una
gran oportunidad para los delincuentes, que durante la pandemia buscaron brechas en el trabajo remoto
para intentar acceder a las redes corporativas a través de empleados que trabajan desde sus hogares.
Debido a la variedad de herramientas, redes y dispositivos que se están usando de manera conjunta en el
ambiente corporativo, la visibilidad de borde a borde se ha convertido en un desafío para los profesionales
de la ciberseguridad. Sin soluciones integradas de visibilidad centralizada que incorporen herramientas
de inteligencia artificial y machine learning, es muy complejo estar a la par de las amenazas de hoy en día.
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¿Qué pueden hacer los gobiernos y los organismos públicos para
mejorar su ciberseguridad?
La ciberseguridad se ha convertido en un tema que debe estar en la agenda de trabajo de los representantes del Estado, que desde sus roles gubernamentales deben gestionar políticas públicas en torno a este
tema y contar con una estrategia nacional que facilite la organización gubernamental de forma transversal
y favorezca a la población. La ciberseguridad es una responsabilidad compartida, por eso también es necesario que existan marcos jurídicos actualizados que persigan delitos cibernéticos y que fomenten los talentos en las nuevas realidades digitales en conjunto con una ciudadanía educada y con buenos hábitos cibernéticos. Desde Fortinet trabajamos con los gobiernos para compartir información estratégica sobre inteligencia de amenazas y brindar asesoramiento experto para apoyarlos en temas de capacitación, transferencia de conocimiento tecnológico e intercambio de información estratégica sobre ciberseguridad.

¿Qué formación técnica y condiciones gerenciales debe tener un
ejecutivo que gestione la ciberseguridad en una organización?
La ciberseguridad necesita atención de profesionales capacitados, pero este tipo de conocimiento no debe
ser confiado, en un mundo tan digital, de manera exclusiva al departamento de TI. Por eso, la ciberseguridad se ha convertido en tarea de la alta gerencia y miembros de administración por igual.
En este sentido un ejecutivo debe estar capacitado para tomar medidas estratégicas, que puedan encomendarse a las posiciones inferiores, y debe ser una persona ágil, con conocimientos en el campo de ciberseguridad y preferiblemente con alta experiencia en el tema para proporcionar de forma exitosa un blindaje
cibernético que proteja de las amenazas y al mismo tiempo permita el crecimiento del negocio.

En las empresas, ¿qué escollos hay que superar para crear una
cultura de ciberseguridad?
En el contexto actual, las empresas presentan muchos desafíos que obstaculizan el desarrollo correcto de
sus actividades o procesos como organizaciones, sobre todo por las nuevas metodologías que han tenido
que desarrollar para contrarrestar a los atacantes maliciosos con el aumento de la fuerza laboral remota.
Las empresas deben reconsiderar las prácticas colaborativas que emplean. La tecnología necesita adquirir
medios para viabilizar ambientes laborales distribuidos en modelos a escala, pero lo más importante es
educar a todos los niveles, de manera que cada colaborador posea los conocimientos necesarios y tenga
conciencia de ciberseguridad. En este sentido, la recomendación para las empresas es realizar capacitaciones de sensibilización en riesgos digitales para todos sus empleados, para que estén alertas y conscientes sobre cómo proteger su información personal y la de la empresa. Fortinet ha puesto a disposición un
servicio gratuito de formación en ciberseguridad para empresas en español. A través de un paquete completo con videos, evaluaciones, certificaciones y otros materiales para la difusión interna, el servicio
InfoSec Awareness de Fortinet tiene esa misión.
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CIBERSEGURIDAD

¿Qué soluciones aporta Fortinet a la ciberseguridad de
las organizaciones?
Durante los últimos 21 años, Fortinet se ha centrado en el desarrollo de una plataforma de seguridad
integral diseñada para proteger toda la red, adaptarse a los requisitos de la innovación digital y unificar las
funciones de red y seguridad en una única solución. Las soluciones de seguridad avanzadas de Fortinet
extienden el rendimiento y la funcionalidad a todos los bordes de la red, incluyendo la nueva expansión de
la fuerza de trabajo remota y los entornos de nube adaptable que requieren que los datos y los recursos de
computación residan lo más cerca posible del usuario final.
Como uno de los principales líderes en ciberseguridad a nivel global, Fortinet asegura las empresas,
proveedores de servicios y organizaciones gubernamentales más grandes de todo el mundo. La visión y
plataforma única del Fortinet Security Fabric nos permite proporcionar una seguridad amplia, verdaderamente integrada y de alto rendimiento en toda la infraestructura de tecnología de la información (TI) de
organizaciones de todos los tamaños. Además, nuestro compromiso e inversión nos ha llevado a contar
con el mayor equipo de expertos de ciberseguridad en la región.

¿Cómo puede contribuir la IA a la ciberseguridad?
Invertir en capacidades de inteligencia artificial es necesario para tener soluciones de monitoreo, detección y respuesta, capaces de identificar intrusiones en la red y comportamientos anómalos para responder
de forma automatizada. Con estas herramientas se obtiene un aprendizaje automático sobre las amenazas conocidas y desconocidas para tomar acciones en tiempo real a la velocidad que requieren las amenazas sofisticadas actuales. La IA representa para la ciberseguridad eficiencia y precisión. Es natural que en
la actualidad los departamentos de TI en las empresas tengan como prioridad estos temas, especialmente
para la prevención de ataques cibernéticos. Su evolución constante permite adaptarse a los riesgos actuales, transforma los procesos de seguridad para la detección y remediación inmediata de ataques y libera
tiempo a los equipos de seguridad, al automatizar acciones tradicionalmente manuales.

¿Cuáles serán las
prioridades de Fortinet
para innovar
en el futuro cercano?
Continuamos centrándonos en la innovación para garantizar el futuro de la
ciberseguridad. Nuestra plataforma
integra estrechamente amplias funciones de seguridad y de red en una solución unificada. Gracias a esto, somos
capaces de construir capacidades SASE
y SD-WAN seguro con un enfoque de
Zero Trust Network Access para que las
organizaciones puedan desplegar las
soluciones avanzadas de seguridad y
conectividad que requieren los mercados digitales actuales.
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MARC ASTURIAS
vicepresidente de Mercadeo y Gobierno en Fortinet para
América Latina y el Caribe.

TRANSFORMACION DIGITAL

ACELERACIÓN DIGITAL IMPULSADA POR LA PANDEMIA

MÁS DEL 80% DE LAS PYMES
INVIRTIÓ EN TECNOLOGÍA EN EL ÚLTIMO AÑO

D

e acuerdo con un relevamiento de CAME,
las micro, pequeñas y medianas empresas
representan el 44% del PBI nacional y
movilizan el 70% del empleo privado del
país. Por este motivo, Microsoft presentó el estudio “Aceleración digital: entre la transformación
continua y un cambio de paradigma” (*), desarrollado por Edelman.
Uno de los principales hallazgos del estudio está
relacionado con la aceleración en la incorporación
de tecnología y el uso de datos en las PyMEs
argentinas. En este sentido, más del 80% de las
empresas invirtió en tecnología en el último año y
el 82% toman decisiones basadas en datos o
están considerando hacerlo.

“A casi dos años de la pandemia, podemos
decir que el quiebre cultural que atravesaron las PyMEs argentinas tiene que ver con
la aceleración digital. Este cambio se pone
de manifiesto al observar que las empresas
pasaron de considerar la tecnología como
una opción y valorar la nube como una
prueba o experimento a reconocer que la
digitalización, la apuesta por la innovación y
la transformación digital son factores clave
para la reactivación, el crecimiento y la resiliencia. Este modelo se consolidó durante
este año con nuevas prácticas, entre las que
se destacan el trabajo remoto e híbrido,
estrategias de seguridad digital y la incorporación de soluciones para visualizar y
trabajar con datos”, señaló Sebastián Aveille,

gerente de PyMEs de Microsoft Argentina.
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Los principales hallazgos del estudio
Según el 89% de los encuestados, la pandemia
aceleró los procesos de transformación digital en
sus empresas. En este sentido, más del 80% de las
PyMEs invirtió en tecnologías en el último año.
Entre las principales inversiones, se destacan la
compra de computadoras portátiles (56%),
software para videollamadas (44%), software para
trabajo colaborativo (36%), nube (42%) y ciberseguridad (19%). En este punto, soluciones para el
trabajo remoto y colaborativo como Microsoft
Teams y Microsoft 365 fueron tecnologías muy
usadas para tales fines.

Asimismo, más del 70% de las PyMEs afirmó que
la transformación digital se ha visto acompañada
de la aceleración del uso de datos. En consecuencia, el 82% de las PyMEs toman decisiones basadas en datos, el 80% implementa o planea implementar tecnologías de inteligencia de negocios y
el 73% capacita a sus empleados en una cultura
orientada en esta dirección. Para esto, soluciones
como Power BI y de analítica de datos de Azure se
vuelven claves para avanzar en estas estrategias.
Por otro lado, crece de forma sostenida la rele-

TRANSFORMACION DIGITAL

vancia de la ciberseguridad como una parte
fundamental de la estrategia y operación de las
PyMEs. Según el estudio de Microsoft, el 70% de
las PyMEs argentinas sitúan a la seguridad cibernética como una prioridad, el 62% tiene tecnologías de ciberseguridad en sus empresas y el 52%
afirmó haber cambiado las políticas de ciberseguridad para adaptarse al trabajo remoto.

Una de las transformaciones más significativas
que trajo la pandemia tiene que ver con los cambios en la modalidad del trabajo. Del estudio se
desprende que el 53% de las pymes argentinas se
encuentran operando de manera remota, mientras que el 47% lo hace de manera presencial.

directos distribuidos en todo el país y con la
incorporación de Office 365, lograron potenciar sus dos unidades de negocio. Asimismo, con esta solución, la empresa digitalizó
la mayoría de sus procesos de trabajo y
logró mantener conectado a su equipo de
180 personas durante la pandemia.
En los próximos años, López Hnos. planea
expandir su negocio a otros países de la
región. Para concretar este proyecto, la
empresa tiene pensado migrar de Dynamics
AX 2012 a Dynamics 365 Finance & Operations (Fan Ou), para acceder a la información
de todas sus unidades de negocio, incluso si
se encuentran en diferentes países, desde la
nube y de manera integrada e inteligente,
evitando tener que invertir en una infraestructura de hardware.

El caso de Fraud Keeper

Por su parte, la aceleración digital de las PyMEs
tuvo su correlato en las capacitaciones. El 76% de
los encuestados afirmó haber implementado
capacitaciones para digitalizar a sus empleados.
Dentro de las habilidades prioritarias se encuentran las habilidades digitales (42%), las habilidades para el trabajo remoto (39%) y aquellas para el
trabajo colaborativo (35%).
DOS PYMES DIFERENTES, UN PUNTO EN COMÚN:

LA ADOPCIÓN DIGITAL
Hace 30 años la familia López fundó en
Resistencia, Chaco, su primera tienda
comercial. Hoy es una de las principales
fábricas argentinas en el mercado de las dos
ruedas, con marcas propias como bicicletas
Volta y Topmega, y repuestos de motos
Forte. Llegaron a tener más de 1.500 clientes
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En 2019 y luego de 20 años como profesionales
de la industria del seguro y afines, Daniel Gabas,
Luciano Callero y Leandro Ríos, decidieron volcar
toda su experiencia y pasión por la tecnología
para fundar Fraud Keeper. Esta empresa, totalmente disruptiva, que hoy cuenta con más de 10
empleados, es una empresa nativa digital argentina creada 100% con un modelo basado en la nube.
Fue creada para hacer frente a una de las consecuencias de la pandemia y de la crisis económica:
el incremento de los casos de fraude, que generaron pérdidas millonarias.
Como su foco se sitúa en la aceleración digital de
las áreas de fraude, desarrollaron Fraud Keeper,
una plataforma digital -de Software como Servicio- basada en Microsoft Azure, que aplica Machine Learning para detectar, prevenir y gestionar
transacciones fraudulentas en los procesos de
siniestros, pero también para análisis de riesgo en
suscripción y fuga de clientes en el proceso de
renovación.
* El estudio involucró a 100 empresas de 1 a 249 empleados de
todo el país.

ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO

Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la
Industria Argentina del Software (CESSI)

LA INDUSTRIA IT ARGENTINA 2021:
inclusiva, igualitaria y democratizadora
de oportunidades para el crecimiento
personal y profesional

N

os llena de orgullo observar el camino
recorrido este año por la Cámara de la
Industria Argentina del Software (CESSI).
Desarrollamos una gran cantidad de
actividades, alcanzamos muchos logros y proyectamos importantes desafíos en el futuro, para
continuar fortaleciendo el ecosistema IT de nuestro país.
Uno de los puntos destacados de 2021 fue la
reciente firma de una versión mejorada de la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento (LEC) para las empresas de la industria del
software. Con el objetivo de que se adecúe a las
características específicas de nuestro sector,
durante todo el proceso nos mantuvimos en diálogo con el Órgano de Aplicación, colaborando a
partir de nuestro conocimiento de primera mano.
Hoy ya se anotaron en la LEC casi todas las
empresas de la Ley de Promoción de Software,

17

que son alrededor de 350. Ya hay con “providencia” cerca de 200. Unas 100 obtuvieron el bono
fiscal, mientras que el resto está terminando de
resolver temas administrativos y de auditorías,
para rápidamente comenzar a operar dentro del
régimen de la LEC.
Es importante destacar que hay una política de
Estado que se mantiene en el tiempo por más de
15 años, más allá de los gobiernos, que permite un
crecimiento sostenido del sector.
Por otro lado, en este tiempo de pandemia, nos
pusimos a disposición para aportar nuestros
conocimientos y colaborar con el proyecto sobre

ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO

la Ley de Teletrabajo, ya que en la industria del
software contamos con una amplia experiencia
siguiendo el tema.

Apostamos por seguir conformando una industria
del software federal, inclusiva, igualitaria y que
democratice las oportunidades de crecimiento
personal y profesional.

La reglamentación parcial que se publicó en el
Boletín Oficial es el resultado de las recomendaciones que conversamos con el Ministerio de
Trabajo, con el objetivo de cuidar los derechos de
los colaboradores y brindarles las mejores condiciones laborales posibles, porque ellos son el bien
más preciado para todos los sectores.

Divulgación y capacitación,
pilares fundamentales del sector
Otro de los ejes que continuamos potenciando es
la educación. En este sentido, #YoProgramo constituye uno de los pilares fundamentales dentro de
nuestra estrategia de divulgación y capacitación,
que además permite cubrir un porcentaje de la
demanda de talento insatisfecha que tiene la
industria. Porque una de las tareas más importantes que llevamos a cabo desde CESSI es brindarle
a la sociedad herramientas para que descubra que
dentro del mundo del software encontrará trabajos desafiantes, divertidos y muy bien pagados.
De la misma manera, desarrollamos Argentina
Programa junto al Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación. En 2020 hubo 157 mil
inscriptos, de los cuales 65 mil aprobaron el
examen inicial, 4 mil hicieron el curso y 60.000 mil
se encuentran en proceso de capacitación desde
septiembre de 2021 hasta junio de 2022. Este año
se registraron 223 mil personas en las primeras 16
horas y el total de inscriptos alcanzó algo menos
de 700 mil, de los cuales 400 mil pasaron el
examen básico.
Queremos resaltar que los últimos registros
indican que las carreras universitarias tecnológicas están mostrando un crecimiento de inscriptos
de dos dígitos, en gran parte gracias a estas iniciativas.
Por todo esto, consideramos que Argentina se
encuentra ante la gran posibilidad de crecer exponencialmente. El sector IT puede pasar de los 2 mil
millones de dólares de exportaciones actuales a
10 mil millones en 2030. Y de 120 mil empleos
formales, de calidad y con salarios muy superiores
al promedio, a 500 mil para el fin de esta década.
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SERGIO CANDELO
reelecto como presidente
de CESSI hasta 2023
La Cámara de la Industria Argentina del
Software (CESSI) decidió en su Asamblea
General Ordinaria de Socios que Sergio
Candelo, de Snoop Consulting, continúe
como presidente durante los próximos dos
años. Además, por primera vez en la historia fueron designadas dos vicepresidentes
mujeres: María Laura Palacios, de G&L
Group, y Alicia Echeverría, de Mercap.
La comisión directiva además quedó
conformada por los vicepresidentes Blas
Briceño, de Finnegans, y Alberto Patrón, de
Condor Technologies; el secretario Néstor
Nocetti, de Globant; los prosecretarios
Jorge Nigro, de Flex World, y Vanesa
Lucchesi, de ITBN; el tesorero Gustavo
Solima, de Oracle, y los protesoreros Liliana Gary, de InvGate, y Fermín Larrarte, de
Accenture.
El nombramiento de autoridades para este
nuevo período tuvo en cuenta, como siempre, la intención de mantener la representatividad de los distintos tipos de actividades
que incluye la industria IT, con la participación de grandes, medianas y pequeñas
empresas, nacionales e internacionales.

NETWORKING

El producto fue recientemente lanzado en Latinoamérica y el Caribe

REINVENTAR LA SEGURIDAD CON
EL ECOSISTEMA DE

L

a seguridad es uno de los aspectos fundamentales de cualquier negocio o actividad,
del sector público o privado. Y con esa
máxima presente, desde Motorola Solutions crearon Safety Reimagined, un ecosistema
de tecnología extremo a extremo, que unifica voz,
video, datos y análisis en una única plataforma, y
les proporciona la base de seguridad que necesitan al abordar los exclusivos desafíos de verticales complejas.
Con esta tecnología también pensaron cómo
mantener escenarios seguros, impulsar eficiencias, mejorar la productividad y generar mejores
resultados, ya que todos esos conceptos están
interconectados, y cuando las tecnologías se
comunican y aprenden de ellas, la seguridad y el
rendimiento mejoran en cualquier organización.
Desde la empresa indican que las personas colaboran de forma más personalizada y productiva,
utilizan la red o el dispositivo que deseen y sostienen que el ecosistema de Safety Reimagined se
apoya en 4 pilares fundamentales, que se adaptan
tecnológicamente a medida para cada industria:
detectar, analizar, comunicar y responder
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Detectar y analizar

mejorar el reconocimiento de la situación y disminuir los tiempos de respuesta Safety Reimagined
utiliza video de seguridad integrada con IA, para
crear alta visibilidad en las instalaciones y disuadir
potenciales amenazas.

Supervisar instalaciones y protegerlas puede ser
un desafío ya que todo el tiempo entran y salen
proveedores, visitantes y personal. Conscientes
de esta realidad, desde Motorola Solutions explican que para detectar potenciales amenazas,

A su vez, el reconocimiento automático de patentes analiza los vehículos que ingresan y egresan
de cada estacionamiento y el control de acceso
proporciona gestión de ingreso, capacidades de
cierre inmediato y notificaciones automáticas. Las
alertas de radio aseguran que todo el personal – a

NETWORKING

través de múltiples equipos – esté informado en
simultáneo sobre cuestiones críticas.

INFRAESTRUCTURAS

Todo el análisis de esa información de monitoreo
permite identificar a personas no deseadas, hacer
seguimiento de personas de interés y reconocer
situaciones peligrosas. Es que las búsquedas por
apariencia exploran con rapidez y sin interrupciones las grabaciones de video para registrar todo y
dar información en tiempo real, al igual que la
tecnología de detección de movimientos inusuales, que revela eventos atípicos que requieren de
investigación.

CRÍTICAS Y GESTIÓN

Comunicar y responder

En el primer caso, la seguridad es el corazón
de las operaciones aeroportuarias y con
Safety Reimagined, es posible que, si lo
impensable ocurriera, cuenta con planes y
tecnología para responder lo más pronto
posible. Las tecnologías de aeropuertos
seguros se unen para mantener la seguridad
de pasajeros, trabajadores y carga, ya que se
pueden identificar y resolver las potenciales
amenazas antes de que estas escalen.

Las comunicaciones de radio de dos vías conectan de forma instantánea y confiable a los oficiales de seguridad, personal de salud, administración y empleados. Las alertas de radio aseguran
que el personal clave – a través de múltiples equipos – esté informado de las alertas críticas. Y ese
es uno de los pilares de Safety Reimagined, ya que
la conectividad – a través de dispositivos y redes
– es una parte importante a la hora de asegurar
que todo el equipo esté informado en todo
momento.
Este aspecto de comunicación ante una situación
de emergencia, es fundamental para garantizar
una respuesta. Y si la interoperabilidad dinámica
simplifica la posibilidad de compartir datos en
tiempo real y de forma directa, hará de esta
gestión, un logro, ya que el ecosistema Safety
Reimagined, se basa en la atención a verticales
complejas, que eleva su grado de respuesta
operacional mediante la gestión de la seguridad y
las comunicaciones.

Hoy, los aeropuertos y los hospitales son
infraestructuras críticas en el mundo, no sólo
por el ir y venir de cientos de miles de personas, personal y productos sino porque se
trata de lugares en los que la seguridad, la
detección y gestión de amenazas deben
estar garantizadas.

En el caso de los hospitales, es prioritario
que los pacientes reciban atención individualizada de calidad en tanto operan en un entorno impredecible e incesante. Las tecnologías
de Motorola Solutions, de hospitales seguros, se unen para mantener seguras a estas
organizaciones, para que puedan cumplir
con sus metas de atención de calidad y satisfacción del paciente.

NETWORKING

Por otra parte, el impulso hacia la Industria
4.0 y la manufactura inteligente implica una
mayor conectividad y automatización en el
flujo de trabajo diario para elaborar productos de calidad, al tiempo que se reducen los
costos y se minimiza el tiempo de inactividad. Las organizaciones buscan acelerar las
mejoras conectando máquinas, personas,
datos y cadenas de valor a través de sus
instalaciones. Y si bien este movimiento
hacia fábricas “inteligentes” puede brindar
resultados comerciales mensurables y competitividad creciente, es importante tener en
cuenta que todo debe confluir en un entorno
de producción seguro, acorde a los marcos
regulatorios del sector. El ecosistema de
Safety Reimagined incluye tecnologías y
soluciones escalables que pueden adaptarse
para abordar necesidades exclusivas.

Los servicios públicos modernos enfrentan
demandas cada vez mayores y su modelo de
negocios es mucho más complejo que hace
algunos años. Las tecnologías, tales como
vehículos eléctricos, paneles solares y medidores inteligentes, son cada vez más predominantes y aumentan el consumo energético. Por lo tanto, el almacenamiento de energía tiene un rol cada vez más esencial a la
hora de equilibrar las demandas de carga.
Al reimaginar y combinar lo que la tecnología
de la seguridad puede hacer por cada industria, aparece una solución a medida, que
permite detectar, analizar, comunicar y
responder, al tiempo que garantiza escenarios mejor equipados para evitar que las
amenazas o incidentes provoquen inconvenientes en la gestión cotidiana.

SECTOR PÚBLICO

LO QUE ESTE AÑO NOS DEJÓ Y
LAS TENDENCIAS IT PARA 2022

C

omo era de esperar, el 2021 fue un año
atravesado por la tecnología; tuvo
influencia en todas las industrias y las
personas; provocó cambios significativos en el trabajo, el WiFi, los pagos sin contacto, la
educación y todo aquello que podamos imaginar.
Un análisis de lo acontecido y los nuevos escenarios que plantearon tantos meses de pandemia,
permiten definir algunas tendencias IT 2022, que
se resumen en una tasa acelerada de digitalización y virtualización de las empresas en particular y
de las organizaciones en general. Es que existe una
necesidad creciente de sacar un mayor provecho
de los inmensos volúmenes de datos y de centrarse en los clientes-ciudadanos para ofrecer experiencias que estén a la altura de sus expectativas.
En esta época, de cierres y proyecciones, las organizaciones planifican el nuevo año y diseñan, entre
otras, sus estrategias de tecnología. Todo parece
indicar que además de centrarse en los clientes-consumidores-ciudadanos, en 2022 habrá una
mayor adopción de herramientas de inteligencia
artificial (IA) y aprendizaje automático (ML o
machine learning), especialmente en temas que
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hacen a la relación e interacción de las organizaciones con esos públicos de interés.
En tal sentido, las aplicaciones de inteligencia de
negocios continuarán empleando funciones de IA
y ML, como viene sucediendo en los últimos
meses, que ayudarán a efectuar análisis de datos
en tiempo real, para optimizar sus procesos de
toma de decisiones. El análisis de datos estará
facilitado por las capacidades de autoservicio,
que se expandirán en 2022 luego de un 2021 que
exigió respuestas rápidas, haciendo que su utilización se torne más accesible y habilitando a más
personas del negocio a procesar y comprender
datos. Todo ello en un marco en que la nube será
el ámbito elegido para albergar las soluciones
analíticas, que en muchos casos se ofrecerán
como servicio.
Por otro lado, la industria seguirá discutiendo y
desarrollando principios éticos, pautas, políticas y
regulaciones para garantizar que los sistemas de
IA demuestren comportamientos éticos para
proteger los datos y la privacidad de los consumidores.

SECTOR PÚBLICO

Sostenibilidad y tecnología
Otro de los ejes para 2022 es la sostenibilidad. La
IA también se aprovechará para mejorar las prácticas de sostenibilidad ambiental en distintas industrias. Por ejemplo, se está utilizando para monitorear las condiciones ambientales, mejorar el uso
del agua, ayudar a reducir y disminuir el impacto
de los desechos, pronosticar el clima y el rendimiento de los cultivos, entre otros.
Las aplicaciones impulsadas por IA ayudan a
administrar la utilización de energías renovables
mediante el uso de aprendizaje profundo, capacidades predictivas e incluso otros sistemas de red.
Al predecir tanto la oferta (producción) como la
demanda, la inteligencia artificial y los métodos de
aprendizaje automático pueden ayudar a que las
fuentes de energía renovables sean tan confiables
como los combustibles fósiles: la previsión de la
producción de energías renovables requiere
predicciones meteorológicas precisas y un conocimiento exhaustivo de cómo el tiempo interactuará
con las turbinas eólicas y los paneles solares.
Por su parte, la predicción de la demanda requiere
datos actualizados al minuto tanto sobre el consumo de energía como sobre su precio de mercado.
El entrenamiento de modelos de ML en una fuente
en expansión de conjuntos de datos, imágenes de
satélite y física climática puede ayudar en ambos
frentes.
Es fundamental recordar que la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que se generó y
utilizó un 40% más de energía renovable durante
2020 en comparación con el año anterior, y pronostica que esta tendencia continuará a lo largo de
2022, ayudada por factores claves como la disminución en el costo de generar energía renovable a
partir de diversas fuentes, incluidas la eólica y la
solar. De esta manera, se estima que habrá una
mayor cantidad de empresas que buscarán disminuir la emisión de CO2 y que, incluso, puedan ser
carbono neutrales o carbono negativas.

mas habilitan a integrar fácilmente la lógica
empresarial en una aplicación, lo cual hasta cierto
punto reduce la dependencia de los programadores expertos.
Gracias a sus interfaces visuales y a sus herramientas de “arrastrar y soltar”, las plataformas de
low-code facilitan la creación de aplicaciones y
websites con mayor velocidad y con una codificación mínima. De este modo ponen a las empresas
en condiciones de innovar más rápido, validar
nuevas ideas y abordar las necesidades de los
consumidores en tiempo real.
Estos desarrollos ofrecen la velocidad y la agilidad
necesarias para responder rápidamente a los
consumidores y brindar experiencias personalizadas. De esta manera hacen posible que las organizaciones continúen con sus procesos de integración de tecnologías digitales.
El low-code va de la mano con un incremento en el
número de “desarrolladores ciudadanos“. Una
estimación indica que para 2024 el desarrollo de
aplicaciones de bajo código será responsable de
más del 65% de la actividad de desarrollo de
aplicaciones.
El año entrante las organizaciones de todos los
sectores necesitarán responder a clientes-consumidores-ciudadanos que cambiaron sus comportamientos y tienen exigencias más altas. Para ello
podrán contar con distintas tecnologías de apoyo,
como las plataformas low-code y las soluciones
de inteligencia empresarial impulsadas por IA.
Definitivamente estamos viviendo tiempos dinámicos, y seguir el pulso a las tendencias es fundamental para que las organizaciones puedan ser
relevantes, productivas, eficaces y eficientes.

El low code
Otra tendencia durante los próximos meses será
la adopción más amplia de software de código
bajo (low-code) y sin código (no-code) para mejorar la experiencia del cliente final. Estas platafor23

CRISTIAN ROJAS
CTO de BGH Tech Partner.

FINTECH

CUARTA EDICIÓN DE ARGENTINA
FINTECH FORUM
En el pasado mes de noviembre tuvo lugar una semana importante en la agenda fintech de todos
los años. Con un formato híbrido, acorde a los tiempos post-pandemia, los mayores referentes
de la industria expusieron las principales tendencias y perspectivas del sector.
Se desarrolló durante 3 jornadas, con más de 3mil participantes por día, 14 paneles a cargo de 74
expositores, y 10 keynote speakers nacionales e internacionales.

Crédito Digital y
escenario post Covid
Salvador Calogero, Expansion and New Business
Director de Wenance afirmó: "La pandemia fue un
factor de aceleración y de aceptación de los
medios digitales. Tuvimos que trabajar mucho en el
canal digital. El cliente se volvió más precavido, ya
no toma todo el monto disponible sino el que necesita solicitar". En relación a los cambios de comportamiento de los clientes, Juan Francisco
Salviolo, CEO de Wayni Móvil, agregó: "antes, el
70% de los usuarios necesitaba algún tipo de
asesoramiento para sacar el crédito, hoy el 90%
hace todo el proceso solo. Vemos gente que autogestiona sus necesidades". Asimismo, Pablo
Blanco, CFO de Alprestamo comentó que "la gente
se focaliza en procesos que tienen que ser más
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simples. Es un segmento que migró, creció y tiene
requerimientos muy sólidos de velocidad y seguridad. Eso obliga a la industria a mejorar nuestro
front, nuestro core y la capacidad de analytics, para
generar una oferta acorde, que no sobre endeude y
que sea rápida y simple".
Sergio Miller (Data & Analytics Director para
Argentina, Paraguay y Uruguay), Martina Gonzalez
(Gerente de Marketing) y Luciano Bernardoni
(Sales Manager Argentina) presentaron un informe sobre el sector de Crédito Digital elaborado
por Equifax en conjunto con la Cámara Argentina
de Fintech, en base a datos proporcionados por
empresas del sector. En relación a las expectativas, Miller sostuvo que “solamente un 9% de las
compañías espera que el año próximo sea peor que
el actual. Un 91% cree que será igual, mejor o
mucho mejor. El grupo que piensa que mejorará el
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año próximo representa casi el 65% del mercado,
una expectativa súper positiva”. Y agregó "solo un
4,5% estaba piensa decrecer en dotación. El resto,
crecer”. En cuanto a la mora, "un 33% cree que va a
aumentar, mientras que un 50% considera que va a
bajar, dato que habla de una expectativa de recuperación económica”. Bernardoni comentó que
"respecto al rango etario, las fintech apuntaban a
un público de entre 25 y 50 años, y la pandemia y la
aceleración de la digitalización hicieron que se
sume un rango etario mayor que tal vez no estaba
contemplado". De allí que el 23% del público de
estas empresas es de un rango mayor de 50 años.
Y completó: “También la idea original de las fintech
era sumar un público con un rango de ingresos
medios y la pandemia hizo que se incorporaran
muchas personas con ingresos bajos. Ahí también
nos llevamos una sorpresa. Mucha gente que no
tiene forma de demostrar sus ingresos está ingresando a este segmento a pedir productos crediticios. Porque pre-pandemia, tenían que ir físicamente a los lugares tradicionales donde les solicitaban
algún certificado de ingreso”.

Fintech y Pymes
Bruno Cosentino, CEO de Invoition, aseguró: "La
factura de crédito electrónica se aprobó en 2018 y
terminó de implementarse en 2019 y logró simplificar la vida de las Pymes. Es un instrumento que ha
demostrado mucha robustez. A medida que las
pymes se enteran de su simplicidad, la usan cada
vez más. Gracias a la FCE las Pymes obtienen no
solo la certeza de cobrar, sino la posibilidad de
ampliar su cartera de crédito, porque no impacta
sobre el cupo de crédito que pueda tener en un
banco". Por su parte, Hernán Visconti, CEO de BILL
comentó que "el sistema fue evolucionando desde
su implementación. Más de 180mil empresas
emitieron facturas electrónicas, y del total de facturas, un 38% fueron aceptadas. Durante noviembre
se emitieron unas 220mil". Además, Pablo Sanucci, CEO de Invoitrade predijo: "En los próximos 5
años todos los países de la región adoptarán este
instrumento, y eso va a fortalecer el financiamiento
de las Pymes. Lo importante es que genera un
activo cuyo propietario es la Pyme. Como en toda
innovación, la evangelización es difícil y en este
sentido, la pandemia jugó a favor".
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Transferencias 3.0: la recta final
Atilio Velaz, CEO de Coelsa, comentó que "el
mayor desafío es que funcione la interoperabilidad
para el usuario y que sea inmediato, que sea fácil y
que la adopción sea masiva. El QR es un sinónimo
de inclusión. ´Coopetir´ es la palabra clave para ser
mejores en la industria". Asimismo, Maia Eliscovich, Head de Ualá Bis y Merchant Acquiring de
Ualá, manifestó que: "esta interoperabilidad es casi
única en el mundo y lo más importante es identificar cuáles son las necesidades de cada uno de los
actores del sistema. Queremos que para el comercio sea tan fácil aceptar dinero en efectivo como un
sistema de pago con billetera digital. Por eso propiciamos el pago inmediato a los comerciantes. El
pago inmediato nos pondrá mucha presión a todos
los actores para hacer mejores servicios en el
mercado". Por su parte, Agustín Viola, Director de
Mercado Pago dijo que "el uso masivo del QR
dependerá de la educación que se lleve a cabo sobre
los usuarios. Hoy 8 de cada 10 transacciones siguen
siendo en efectivo y 6 de cada 10 personas no usan
cuenta bancaria por eso el desafío es la inclusión
financiera y superar la barrera del efectivo.”
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Escenario cripto en Argentina
Si bien participaron diversos expositores, todos
arribaron a las mismas conclusiones. Agustín
Gallo, Chieff Growth Officer de Prex declaró: "cualquier persona que quiera comprar una criptomoneda hoy tiene un ambiente seguro y confiable. Es la
revolución del dinero, cripto es una realidad. En
Prex hicimos un circuito cerrado de compra y venta
de criptomonedas para asegurar la liquidez. Hoy lo
que nos piden es abrir el ecosistema. La seguridad,
la liquidez inmediata y la educación es lo que más
piden los usuarios". Según Gabriel Acosta, Global
Head of Compliance & AML de Ripio, "bitcoin es
como el comienzo de Internet: al principio hubo
muchas dudas y con el tiempo se fueron eliminando y atravesando muchas barreras. La tecnología
del bitcoin y blockchain es el nuevo paradigma del
dinero. La adopción masiva de criptomonedas no
será inmediata pero ocurrirá y será con las entidades financieras tradicionales y virtuales dentro del
sistema. Hoy Argentina es el décimo país en la
operatoria en criptomonedas". Y advirtió: "En el
mundo cripto aquel que ofrezca ganancias exorbitantes en poco tiempo es una estafa". Matias Bari,
CEO de SatoshiTango, en relación al tema regulación dijo que "en todas las industrias las regulaciones son inevitables y en este caso debería estar
orientada a cuidar al usuario y luego permitir a las
empresas desarrollarse de manera sustentable en
su negocio".

GOV- TECH

GovTech
una herramienta estratégica para potenciar
la Innovación Abierta en el sector público

E

l nuevo paradigma de gestión urbana que
surge a partir del modelo de ciudad inteligente se estructura sobre fuertes dinámicas de apertura innovativa hacia los distintos agentes influenciadores de la ciudad; engloba
al sector público, al privado, al tercer sector y a los
ciudadanos. Desde la idea de ciudad inteligente
que propone la Red Española de Ciudad Inteligente (RECI) se desprende la relevancia que se le
otorga a las dinámicas de innovación con una
clara concepción de apertura, donde la ciudad es
entendida como:
“Aquella que dispone de un sistema de innovación
y trabajo en red para dotar a la ciudad de un modelo
de mejora de la eficiencia económica y política,
permitiendo el desarrollo social, cultural y urbano.
Como soporte de este crecimiento se realiza una
apuesta por las industrias creativas y por la alta
tecnología que permita ese crecimiento urbano
basado en el impulso de las capacidades y de las
redes articuladas, todo ello a través de planes
estratégicos participativos que permitan mejorar el
sistema de innovación local” (RECI; 2016)
En este sentido, la morfología funcional de la
ciudad inteligente está determinada, inexorablemente, por las capacidades de innovación abierta
que se generen desde la gestión de la ciudad,
dando lugar a espacios de co-creación de políticas
y proyectos urbanos.

Innovación Abierta
Este concepto gira en torno a la construcción de
un ecosistema en el que las startups, los académicos, las instituciones privadas y financieras se
unen para potenciar la colaboración y la coinnovación. La articulación entre estos agentes se
genera cuando las startups conceptualizan y
desarrollan sus productos o servicios, un sector
académico brinda graduados de calidad y un
sector financiero proporciona los fondos para el
desarrollo de nuevas empresas.
Aquí adquiere relevancia inédita el ecosistema
GovTech, cristalizado a partir de las políticas de
apoyo gubernamental e incentivos para promover
la innovación, el espíritu emprendedor y el trabajo
colaborativo. La articulación entre gobiernos locales y startups mediante estrategias de Innovación
Abierta convalida y acelera los procesos de transformación digital en las ciudades. En este nuevo
contexto, los gobiernos encontraron un aliado
inesperado en la nueva generación de startups
digitales, que buscan tanto generar rentabilidad
económica como impacto social positivo. Este
nuevo acercamiento se está desarrollando bajo
diferentes modelos, entre los cuales el ecosistema GovTech surge como uno con gran potencial
en América Latina.

MG. CAROLINA TKACHUK
Directora Operativa de RECIA; miembro de GovTechAr;
miembro del Instituto Ciudades del Futuro.
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Una iniciativa IT para mejorar la experiencia de vacunación

REALIDAD VIRTUAL
E INMUNIZACIÓN

S

anofi Pasteur, la división de vacunas de
Sanofi, implementó a nivel local, una
iniciativa de vacunación con realidad
virtual para mejorar la experiencia de
vacunación contra la meningitis a los 11 años. En
los últimos años se han vacunado más de 10.000
niños y adolescentes contra la gripe en Panamá
con esta tecnología.
La iniciativa se implementó en el Centro Dr.
Debbag de Nordelta, para niños y niñas de 11 años
que deban recibir la vacuna contra la meningitis
por meningococo. El objetivo es optimizar la experiencia de la vacunación y de esta manera, contribuir a mejorar las tasas de cobertura de los adolescentes. Mediante el uso de la realidad virtual se
disminuye el estrés que genera en los chicos,
chicas y en sus familias la vacunación y se transforma ese momento en una experiencia positiva.
“Nuestro propósito es contribuir a mejorar la salud
con medidas de prevención como la vacunación.
Sabemos que el miedo a las agujas suele ser una
barrera frecuente. En Latinoamérica el 16% de los
adolescentes evita vacunarse debido a este temor.
Por ese motivo implementamos alternativas con
tecnología utilizada frecuentemente por los adolescentes como la experiencia de realidad virtual, para
reducir la posible ansiedad, el miedo y el estrés del
niño y de los padres, antes y durante la vacunación”, explicó Andre Soresini, Gerente General de
Sanofi Pasteur para Cono Sur.
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La iniciativa consiste en la utilización de anteojos
de realidad virtual, a través de los cuales los niños
pueden seleccionar diferentes videos con distintas historias. Cada historia permite al vacunador
sincronizar el video con los dos momentos clave
de la vacunación: el de la desinfección previa de la
piel con alcohol y el de la aplicación de vacuna.

Prevención, ante un retroceso en
la inmunización
La pandemia por COVID-19 afectó los servicios de
inmunización en toda la región. En la Argentina
entre 3 y 4 de cada 10 niños nacidos en cuarentena
no recibieron el esquema completo de vacunación
de los primeros 6 meses. Además, el 22% de los
hogares demoró la vacunación de sus niños por
efecto de la cuarentena. Según datos publicados
por la OMS y UNICEF a nivel global, 23 millones de
niños no recibieron las vacunas infantiles básicas
administradas a través de los servicios de salud
habituales en 2020.
El uso de realidad virtual ha sido estudiado para la
atención pediátrica y ha mostrado buenos resultados en la reducción de la percepción del dolor,
sobre todo en mitigar, en un 94,1% el miedo, la
ansiedad y los nervios al momento del pinchazo.

HEALTHTECH

Finalizaron con gran éxito las

XVI Jornadas de Informática
en Salud

E

l mes pasado se desarrollaron las XVI
Jornadas de Informática en Salud del
Hospital Italiano - JIS Go Live 2021. Las
mismas se llevaron a cabo en formato
virtual, con más de 400 disertaciones y más de 5
mil inscriptos.
Este año, además se realizaron las Pre-Jis Go Live,
como antesala a las XVI Jornadas en sí, y en su
programación contaron con 35 propuestas educativas: 25 talleres + 7 autogestionados, 7 demos y 3
charlas con especialistas.
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Durante el primer día, se desarrolló el I Simposio
de Informática Farmacéutica, teniendo en cuenta
al sector farmacéutico como parte del sistema de
salud, la necesidad de transformación digital llega
también a las diferentes áreas de incumbencia de
la farmacia, la investigación de nuevos fármacos,
la producción de medicamentos, la distribución y
logística, el uso en los ámbitos hospitalarios y
ambulatorios, entre otros.

Por su parte las Jis Go Live 2021 contaron con la
presencia de 480 oradores de diferentes disciplinas y seleccionados por los responsables de cada
track que compone el programa. También dicha
programación se nutrió de 33 keynotes de reconocimiento mundial dentro de la disciplina, y 3
Simposios que acompañaron a la formación del
programa este año: I Simposio de Informática
Farmacéutica, II Simposio de Inteligencia Artificial,
y el III Simposio de Informática en Enfermería.

En este marco, Martina Rua, periodista especializada en innovación y productividad, habló sobre
tendencias digitales en Pharma destacando la
importancia de la capacidad de adaptabilidad y
aprendizaje permanente.

En el inicio de las Jornadas, el Dr. Daniel Luna,
Jefe del Departamento de Informática en Salud
del Hospital Italiano de Buenos Aires, destacó la
importancia del evento para compartir conocimientos y avances de la disciplina a nivel nacional
e internacional.

Por su parte, Marcelo D’Agostino, asesor senior de
Sistemas de Información y Salud Digital de la OPS,
expuso sobre la transformación digital del sector
de la salud en América, haciendo énfasis en la
importancia de tener en cuenta la diversidad de
las personas.

También Fernán Quirós, ministro de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires y director de la Maestría
en Informática en Salud del Hospital Italiano de
Buenos Aires, disertó sobre los principales ejes de
gestión de la pandemia en la Ciudad.

Se sumó también a la programación, el III Simposio en Informática en Enfermería o Enfermería
Informática, que integra conocimientos de las
ciencias de la enfermería, la información y la administración para identificar, definir, gestionar,
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procesar, mejorar y comunicar datos, conocimiento y sabiduría en la práctica de la disciplina.
La Directora Nacional de Sistemas de Información
del Ministerio de Salud de la Nación, Cintia Speranza, hizo lo propio disertando acerca de repensar
procesos para implementar la Transformación
Digital en salud en Argentina, también explicó
sobre el bus de interoperabilidad y la conformación de un consorcio de investigación sobre inteligencia artificial para la detección temprana de
epidemias y pandemias.
John Halamka, presidente de Mayo Clinic, expuso
los desafíos de la Inteligencia Artificial en Salud, y
resaltó su trabajo junto a Google creando algoritmos de Inteligencia Artificial que identifican los
datos de sus pacientes con el objetivo de brindarles una atención de calidad.
La segunda jornada de las Jis Go Live 2021 continuó con un programa compuesto por más de 13
tracks en simultáneo, dentro de los cuales tuvo
lugar, por segundo año consecutivo, el Simposio
de Inteligencia Artificial, un encuentro que abarcó
temáticas relacionadas al desarrollo e integración
de tecnologías de IA en el ámbito de la salud para
mejorar la seguridad del paciente, la calidad de
atención y la eficiencia de procesos hospitalarios.

En esta edición estuvieron presentes Bill Hersh de
la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón,
Xavier Pastor de la Universitat de Barcelona y Liliana Laranjo, Profesora Titular de la Universidad de
Sydney.
En el track de sistemas de reporte, Kail Vilanova,
director de la Escuela de MRI expuso sobre las
necesidades y utilidades de realizar Informes
Radiológicos estructurados y de calidad.
Durante el último día del Simposio de Informática
Farmacéutica, los expertos internacionales, el Dr.
Salvador Alvarado del Centro de monitoreo de
Uppsala, Suecia, la Dra. Ana María Reyes, Senior
Advisor de Boehringer Ingelheim, los Doctores
Diego Macías y Felipe Molina de la OPS hablaron
sobre Farmacovigilancia.
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En cuanto a la experiencia en Telemedicina, la Dra.
Anne Moen de la Universidad de Oslo, brindó una
charla sobre Compromiso Ciudadano en Salud
Digital.
En tanto, el Programa Salud UY disertó acerca de
los avances y desafíos de la salud digital durante
la pandemia.
En el tercer y último día, se presentó la Dra. Melissa Landrum, keynote speaker de la Universidad de
Oslo, quien habló de la integración de la base
pública Clin Var (datos genómicos) con la Historia
Clínica Electrónica, importante para comprender
la salud y la enfermedad humana y proporcionar
información sobre estudios clínicos e investigaciones.
Se llevaron adelante, entre otros, los tracks de
Educación, Bioinformática, Data Analytics, Telemedicina, Health Consumers, el tercer conversatorio sobre Diversidad en Salud Digital y los distintos
Meet the Expert.
Cabe aclarar que en cada día, en las 13 salas en
simultáneo, se presentaron más de 400 propuestas. Dentro de las mismas también más de 100
trabajos propuestos en el llamado a participación
que tiene como objetivo ampliar la visibilización
de propuestas y experiencias.
También, esta edición de las Jis Go Live contó con
la participación y colaboración de 35 sponsors, 60
auspicios e importantes medios nacionales e
internacionales que conformaron el grupo de
media partner.
Además, se realizó el reconocimiento al Dr. Juan
Carlos Bacigalupo, elegido por el comité académico de las Jornadas por su trayectoria e iniciativas
para la disciplina en la región.
Finalmente, el Dr. Daniel Luna cerró con las
conclusiones principales de lo ocurrido durante
los tres días y agradeció a todos los que hicieron
posible el evento, dando el pie y bienvenida al
proyecto Jis Go Live 2022.

SMART CITIES

HABILIDADES INTELIGENTES

PARA CIUDADES MÁS INTELIGENTES

E

l mundo ha cambiado. Las personas tenemos que contribuir a que el entorno prospere y a que el conocimiento, creatividad,
tecnología, recursos e innovación se
conviertan en piezas clave de la transformación.
Las ciudades inteligentes necesitan incorporar
nuevos perfiles que aporten, maximicen y optimicen los recursos.
Vivimos una lucha por conseguir que los mejores
talentos trabajen en nuestros proyectos. ¿Qué
perfil será el más solicitado o uno de los que más
valor aporten al nuevo modelo de ciudad? El talento implica tener visión, hacer esfuerzos y sobre
todo lograr que las cosas ordinarias, salgan
extraordinariamente bien.
Esto ya se demuestra con ofertas de trabajo para
ciudades inteligentes que comienzan a incorporarse a buscadores de empleo en Internet. Son sólo
los primeros pasos de una transformación que
también revolucionará el sector laboral, tal y como
lo conocemos hasta ahora.

¿Qué sectores forman
parte de esta transformación?
31

Turismo y ocio: a través de aplicaciones y servicios para mejorar la accesibilidad e información
de los destinos turísticos.
Salud: las aplicaciones de eHealth cada vez son
más demandadas y se han convertido en un
elemento indispensable de consulta y reporte de
datos.
Industria 4.0: es una revolución en la fabricación
de objetos y en las relaciones laborales.
Comercio: nuevos perfiles profesionales para
actuar en e-commerce y PyMEs.
Seguridad: sobre todo expertos en ciberseguridad, para el manejo masivo de datos.
Movilidad: responsables de soluciones inteligentes para un transporte más eficiente.
Educación: tanto la tradicional, como los valores
y nuevos pilares formativos.
Energía: indispensables para la gestión eficiente
de generación y transferencia de energía que
forman parte de la ciudad.
Emprendedores: que impulsen todos estos cambios y que añadan valor a estas soluciones.
Gestión de datos: dispositivos y sensores generan datos, que se deben interpretar para adelantarse al futuro.
Estos sectores se pueden concentrar en tres grandes bloques de servicios que resumen las necesi-
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dades de empleo que van a marcar los próximos
años de la transformación digital y del empleo
como sinónimo de innovación:

Nuevas profesiones y empleos
en la ciudad inteligente

Servicios destinados a la ciudad: empleo en
aquellos sectores que fomenten las infraestructuras o servicios para el conjunto de la ciudad y sus
espacios públicos.
Servicios de atención y relación con el ciudadano: profesionales que faciliten la interacción de
los ciudadanos y empresas con la administración
local y con los servicios municipales.
Servicios de soporte a una ciudad inteligente:
profesionales para la implantación y buen funcionamiento de sensores y recursos integrados en el
desarrollo de estas ciudades.

Estos cambios traen consigo nuevas profesiones
directamente relacionadas con el ámbito de la
transformación de las ciudades. Y tengamos
presente a estas profesiones porque el proceso ya
está en marcha y dentro de muy poco se verá en
los buscadores de empleo:

Habilidades para el empleo
en la ciudad inteligente
Ya se están introduciendo importantes cambios
en las habilidades que se demandan a los candidatos para puestos relacionados con las ciudades
inteligentes, cuyo talento ya se está incorporando
a las empresas:
Capacidad de adaptación al cambio (por la
transformación digital de la ciudad y por los cambios y tendencias en el entorno urbano tecnológico).
Capacidad de liderazgo y planificación para la
dirección de equipos y formación de nuevos profesionales en entornos 2.0 y a distancia.
Creatividad para el diseño y la búsqueda de soluciones que impulsen mejoras en la gestión de
problemas.
Pensamiento analítico para el análisis e interpretación de los datos que reportan miles de sensores conectados y miles de opiniones de los ciudadanos.
Trabajo en equipo, indispensable en una sociedad cada vez más conectada.
Capacidad de aprendizaje continuo para estar
adaptado a ese contexto de cambio.
Preocupación por la calidad como factor clave
para la mejora de los procesos.
Dominio de idiomas para un mundo cada vez
más globalizado.

Desarrolladores de aplicaciones de movilidad.
Ingenieros de proyectos para el diseño e implementación de la tecnología integrada.
Expertos en teleasistencia vinculados al auge de
las aplicaciones de eHealth y otras.
Expertos en Data Analytics, Big Data, Ciberseguridad centrados en el análisis de datos.
Expertos en e-commerce y sistemas de pago
móviles.
Instaladores de servicios domóticos e inmóticos.
Técnicos de medio ambiente en un entorno que
apuesta cada vez más a lo sostenible.
Estos nuevos perfiles son un híbrido entre los
especializados técnicamente y los transversales.
Lo importante es no sólo tener conocimientos
específicos, sino una visión más amplia y comprender el panorama global, interés por compartir
y colaborar y que cuenten con una gran cultura
social. Las ciudades inteligentes, necesitan profesionales que creen ciudades sostenibles, inteligentes e integradoras, donde se unen personas,
procesos, datos y cosas, que a fin de cuentas son
las que hacen que las conexiones sean más
importantes y tengan valor.

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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DERECHO 4.0

“desafíos e interpretación jurídica
en tiempos disruptivos”

E

n el marco del Programa IUS de Investigación Jurídica Aplicada de la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Doctorado en Ciencias
Jurídicas, el 19 de noviembre de 2021 se desarrollaron las “ I Jornadas interuniversitarias de Abogacía Digital “Derecho 4.0 –Desafíos e interpretación jurídica en tiempos disruptivos”. El evento
fue auspiciado por la Editorial jurídica El Derecho
“Revista Derecho, Innovación y Desarrollo Sustentable” y la revista “Neurona BA”.
La actividad estuvo coordinada por el Director del
suplemento jurídico de la editorial “El Derecho”, Dr.
Emiliano Lamana Guiñazú, y la colaboración de los
Dres. Matilde Pérez (UCA), Juan Darío Veltani
(Austral) y Valeria Moreno (UNLP).
El Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Pablo
María Garat estuvo presente en la inauguración de
las Jornadas junto al Director de Investigación
Jurídica Aplicada, Jorge Nicolás Lafferriere, el
Secretario Académico Prof. Carlos Muñiz, el Director del Doctorado Dr. Fernando Ubiría y el Director
de Editorial El Derecho Dr. Alejandro Borda. En
ocho módulos los disertantes expusieron sobre
temáticas de actualidad y trascendencia en el
campo del Derecho y las nuevas tecnologías.
Las Jornadas iniciaron con la exposición de apertura a cargo del Dr. Horacio Granero quien se
refirió al estado actual de la Abogacía Digital en
Argentina.
Dos jóvenes investigadoras de la Facultad de
Derecho UCA: Pilar Moreyra y Catalina Herbin
disertaron sobre el Derecho de los Robots y el
Derecho aplicado al fenómeno del Big Data.
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El Derecho a la Salud Digital, sus desafíos y prospectivas, fue explicado por Jéssica Grunblatt
Pelosi y Marisa Aizenberg. Ambas especialistas
provenientes de la Universidad de Buenos Aires
resaltaron la trascendencia de la era digital en la
relación médico-paciente. Por su parte, Gisella
Martina Luski de la UADE y Universidad Austral
Argentina, habló sobre el Software, sus características y normativa aplicable. Darío Veltani y Gustavo Atta, ambos profesores de UCA, expusieron
sobre la Inteligencia Artificial, su marco introductorio y la responsabilidad civil por la utilización de
algoritmos, y cerraron, de esa forma, la primera
parte de las Jornadas.

Datos personales, e-Sports,
fintech y un cierre a pleno
La segunda etapa inició con Romina Ianello quien
habló de la Ley de Datos Personales N° 25.326 y
su vinculación con el Derecho del Consumidor. A
continuación, Gabriela Commateo expuso sobre la
Biometría como una rama de la Inteligencia Artificial, los algoritmos, y sus características.
José Sabat Martínez (UCA) disertó sobre los
e-Sports, sus características, regulación normativa y la institucionalización del deporte. Ezequiel
Chavez (UCA) por su parte, se refirió a las empresas que ofrecen soluciones tecnológicas en el
negocio financiero: las denominadas “Fintech de
pago”.
La Jornada continuó con Matilde Pérez (UCA)
quien brindó su exposición sobre el “Principio de
Precaución y la aplicación a los riesgos derivados
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del uso de nuevas tecnologías. De los peligros
naturales a los actuales riesgos tecnológicos”.
Samanta Burgos (UCA) habló de Inteligencia Artificial y su vinculación con el medio ambiente y la
educación ambiental.
Finalmente, Darío Álvarez Lomaquiz (IUPFA) se
refirió a la Seguridad en la Información y la prevención de los “ciberataques”, mientras que Karina
Vanesa Salierno (UCA) disertó sobre el Delito de
Grooming en la Argentina y su regulación jurídica.
Cabe destacar el nivel de excelencia de los disertantes; las temáticas de actualidad en tecnología
e innovación tratadas y los novedosos aportes de
los expositores. El equipo de personas que lleva
adelante el suplemento “Derecho, Innovación y
Desarrollo Sustentable” concluyó que:
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“las Jornadas representan una
enorme satisfacción. Tenemos
el desafío de seguir trabajando
en los retos que plantea el
avance del desarrollo
tecnológico y la necesidad de
una normativa jurídica
adecuada en tiempos
disruptivos”.

FEEDBACK

ERNESTO LICEDA

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

C

LO QUE EL 2021 NOS DEJA

omo siempre, la cercanía del final de una
etapa nos lleva a analizarla en busca de
las cuestiones positivas y negativas. En
mi caso en particular, lamentablemente,
suman más las segundas, por lo que espero que el
2022 ayude a equilibrar un poco la balanza. Más
allá de cuestiones personales, y ya entrando en los
temas que hacen a esta columna, entiendo necesario revisar algunos temas relevantes que vinculan el derecho y las TIC, particularmente en lo que
hace al Poder Judicial.
Podríamos comenzar con lo atinente a la digitalización del Poder Judicial de la provincia de
Buenos Aires. Ha quedado claro que, en la implementación y utilización de las TIC, la aceleración
producida por la pandemia y el ASPO dio por tierra
todos los supuestos planes. Dan cuenta de ello la
enorme sucesión de acordadas y resoluciones de
la SCBA que iban en un sentido u otro, y en algunos casos incluso en contra de lo dispuesto en el
CPCyC PBA invadiendo competencias de otros
poderes, y la libre interpretación de cada juzgado
sobre cómo debía ser llevado adelante cada
proceso.
Creo que si el sistema terminó cumpliendo en
alguna medida su finalidad fue más por la tenacidad, voluntad y enorme esfuerzo tanto de los
abogados de parte como de los empleados y algunos funcionarios (secretarios y jueces) más que
por las virtudes del sistema en sí. Sobrados ejemplos hay de cómo fueron, cada uno en su ámbito
de competencia, buscando soluciones alternati35

vas para hacer frente a cada situación con la única
finalidad de que el pueblo no se quedara sin acceder a la justicia. Hay mucho por trabajar, ya que
quedó en evidencia, por ejemplo, la falta de conocimiento sobre la tecnología por parte de un
importante sector del Poder Judicial y de algunos
auxiliares de la justicia.
Ello llevó a un constante ir y venir en torno a la efectividad de diversos métodos de notificación (por
whatsapp sí, por whatsapp no), sobre incorporación y peso de las pruebas digitales o digitalizadas,
sobre la competencia territorial con respecto a
algunos delitos, y más. Además, se generaron enormes dudas en torno a los criptoactivos y las blockchains. A mi modo de ver, no siempre para todo se
necesita una norma positiva, muchas veces con
entender un poco el funcionamiento de las cosas y
su injerencia en las relaciones sociales alcanza
para pensar soluciones rápidas y efectivas.
El 2021 me deja, al menos, la siguiente enseñanza:
no estábamos preparados para la implementación
de las TIC, más por desidia que por lo sorpresivo
de la pandemia. No hubo grandes novedades en la
implementación de tecnología, salvo que alguien
crea que WhatsApp, Zoom, Microsoft teams y
demás aparecieron en 2021, y sin embargo sus
vínculos con el sistema judicial fueron un tanto
caóticos. Un simple análisis prospectivo realizado
previo a la pandemia hubiese evitado muchos de
los conflictos que transcurrieron en estos trágicos
años.
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CALENDARIO
ENERO
CURSOS Y TALLERES 2022

12

Desarrollo web en Bootstrap

Descripción: Diseño de interfases responsive en el
frontend de código abierto más popular: Bootstrap.
Diseño de sitios multidispositivo, flexibles y adaptables a cualquier tamaño de pantalla. Incorporación
de conocimientos de HTML5 y CSS3.
Duración: 4 Semanas.
Valor: $11.328
Inscripción:
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

12

Webinar: Minería de Datos y
Machine Learning

Descripción: Minería de Datos y Machine learning en
el mundo de los negocios, y cómo estas pueden ser
desarrolladas por los propios ejecutivos/analistas
de la empresa (Marketing, finanzas, operaciones,
etc.
Duración: 2 Horas.
Valor: Gratuito.
Inscripción:
https://www.eventbrite.com.ar/e/entradas-webinarmineria-de-datos-y-machine-learning-para-gente-denegocios-224774104397?aff=ebdssbonlinesearch&
keep_tld=1
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12

Webinar: Beneficios corporativos de
la tecnología en la nube

Descripción: Sistematización de tareas repetitivas,
minimizar el error humano y disminuir la fricción en
el uso de las herramientas corporativas tanto de los
colaboradores como de clientes externos, al acceder desde cualquier lugar y a cualquier hora a los
recursos e información.
Duración: 2 Horas.
Valor: Gratuito.
Inscripción:
https://www.eventbrite.com.ar/e/webinar-beneficio
s-corporativos-de-la-tecnologia-en-la-nube-tickets-2
26132958767?aff=ebdssbonlinesearch&keep_tld=1

13

Curso de Machine Learning con
Python

Descripción: Aprendizaje de máquinas con el
lenguaje Python para el desarrollo de modelos y
análisis de datos. A través de este curso se podrá
investigar y profundizar en las herramientas que
brinda python para cada etapa; además se aprenderá a analizar las etapas del desarrollo de modelos.
Duración: 8 Semanas.
Valor: $18.224
Inscripción:
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/
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18

Fundamentos de las Bases de Datos

Descripción: Conocimientos para operar con bases
de datos. Uso de tablas, integridad y tipos de datos,
aplicación en SQL, funciones de base, Self Join.
Manejo de las funciones de fila y de grupo. Utilización del lenguaje SQL.
Duración: 5 Semanas.
Valor: $17.476
Inscripción:
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

19

Digitalización de procesos

Descripción: Evento en el cual se abordarán temas
como, Campañas digitales y sus consecuencias,
Ciberseguridad y su impacto en la economía.
Duración: 2 Horas.
Valor: Gratuito.
Inscripción:
https://www.eventbrite.com.ar/e/registro-digitaliza
cion-de-procesos-170509177540?aff=ebdssbonline
search&keep_tld=1

19

Diplomatura en Business Intelligence

Descripción: Inteligencia de negocios, clusters,
datos para la toma de decisiones. El objetivo de este
curso es la adquisición de las técnicas de Investigación Avanzadas (Speachto Text – Text Mining – Big
Data); y los fundamentos de la Inteligencia de Negocios, entre otros.
Duración: 12 Semanas.
Valor: $54.516
Inscripción:
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

20

Programación en Base de Datos
Oracle - Lenguaje PL-SQL

Descripción: Herramientas y saberes para programar bases de datos y comprender el lenguaje
PL/SQL de Oracle. También se capacitará para
saber crear y ejecutar stored procedures, funciones,
packages, y triggers de base de datos, ocultar
errores de ejecución mostrando mensajes customizados, usar la programación estructurada y sentencias de control de condiciones.
Duración: 4 Semanas.
Valor: $17.476
Inscripción:
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

20

PHP y MySQL Intermedio

Python3 – Paso a paso

Descripción: Desarrollo de sitios web interactivos y
dinámicos. Programación en lenguaje PHP con
bases de datos MySQL. Aplicaciones web de
complejidad intermedia a través de código PHP y
base de datos MySQL. Incorporación de nuevos
conceptos del lenguaje PHP y profundización de los
ya adquiridos.

Descripción: Programación de código abierto y
desarrollo de aplicaciones. El objetivo del curso es
capacitar para poder dar respuesta a las preguntas
más comunes; y utilizar herramientas de desarrollo
que faciliten la programación.

Duración: 8 Semanas.

Valor: $15.888

Valor: $14.861

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

Inscripción:
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/
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Duración: 4 Semanas.
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OFERTA LABORAL
Google busca Sourcing Specialist, Google Cloud (English)
El equipo de Google Cloud Sourcing se encuentra dentro del área de productos de contratación. Somos solucionadores de
problemas creativos, proporcionando canalizaciones de candidatos y estrategias en los negocios de clientes de Google
Cloud. En este puesto, se convertirá en un experto en la materia de la industria y el panorama de la nube, trabajando con la
empresa y los socios como asesor para construir y mejorar los procesos de contratación. Ayudará a generar talento para
respaldar a los clientes de Google Cloud Platform (GCP). Atraerá líderes de soporte de ingeniería, informará sobre estudios
de mercado y ayudará al equipo de Google Cloud Sourcing a mejorar nuestro enfoque de la gestión de clientes y la
comprensión del panorama del talento.
REQUISITOS:
- Licenciatura o experiencia práctica equivalente.
- 3 años de experiencia en contratación, operaciones de personal, recursos humanos o un campo relacionado.
- Experiencia en la contratación de personal en una empresa de búsqueda de ejecutivos, agencia de contratación o equipo
de talento corporativo interno.
- Capacidad para hablar y escribir en inglés con fluidez.
Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2805417277

Mercado Libre busca Senior Data Scientist - Mercado Crédito
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 electrónicas 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 profesionales 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.
A través de Mercado Crédito, ofrecemos créditos para satisfacer las necesidades de quienes utilizan nuestros servicios y
para ayudar a potenciar el negocio a quienes venden a través de nuestra plataforma.
REQUISITOS:
- Contar con 3 años de experiencia desarrollada en posiciones similares.
- Tener conocimientos de SQL, Python y machine learning.
- Poseer conocimientos de estadística y de riesgo crediticio, es deseable.
Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2799547480
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Despegar busca Incident Response Analyst
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. Generamos constantemente nuevas y mejores respuestas a los requerimientos del desafiante mundo del turismo y de la tecnología. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Incident Response Analyst para nuestro equipo de Seguridad en
Argentina.
REQUISITOS:
- Graduado o estudiante de Sistemas, o carreras afines (excluyente).
- Pasión por la ciberseguridad.
- Pensamiento analítico.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Personas que tengan muchas ganas de aprender y promuevan el buen clima laboral, que se comprometan con los resultados.
- Conocimientos de entornos cloud.
- Conocimientos de análisis forense digital.
- Conocimientos de Ethical hacking.
- Conocimientos de Phishing.
- Conocimientos de soluciones antimalware.
- Conocimiento de sistemas operativos Linux, Ms. Windows y OSX (excluyente).
- Conocimiento de algún lenguaje de scripting (Bash / PowerShell / Python)
Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2826400849

Red Hat Java Security Engineer – Remote
El equipo de desarrollo de Java de código abierto de Red Hat está buscando un ingeniero de seguridad Java para unirse a
nosotros en Argentina. En esta función, participará en la protección de OpenJDK y la mejora de la funcionalidad de criptografía en OpenJDK. Colaborará con ingenieros de todo el mundo, desempeñará un papel activo en la comunidad OpenJDK
y nos ayudará a llevar las soluciones seguras basadas en OpenJDK a la corriente principal al hacer que la tecnología de
alta calidad y bajo costo sea más accesible. El lugar de trabajo es flexible, aunque preferimos candidatos cerca de
nuestras oficinas de Toronto u Ontario, Canadá o Westford, MA. También se considerarán candidatos remotos bien
calificados.
REQUISITOS:
- Más de 5 años de experiencia en desarrollo revisando código en busca de vulnerabilidades de seguridad y desarrollando
soluciones para ellas.
- Más de 5 años de experiencia en desarrollo con criptografía, incluido el desarrollo de implementaciones de algoritmos
criptográficos.
- Más de 3 años de desarrollo de aplicaciones Java y experiencia basada en Windows.
- Dominio de Java y C ++.
- Licenciatura en un campo técnico; fondo en ingeniería o ciencias de la computación.
- Motivado con la capacidad de trabajar con mínima supervisión.
Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2820117906
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Microsoft busca Senior Program Manager - Remote/WFH
Buscamos un administrador de programas con experiencia técnica comprobada, experiencia en el diseño y uso de API
RESTful, sólidas habilidades de colaboración, experiencia en la creación / liberación y mejora continua de productos /
servicios a través de métodos basados en datos, y pasión por la calidad y empatía con el cliente / socio.
Somos una organización que se preocupa por el equilibrio entre el trabajo y la vida, el crecimiento personal y profesional,
el disfrute de su trabajo y el agrado de las personas con las que trabaja. Nuestro equipo está formado por personas de una
amplia variedad de orígenes, diferentes experiencias profesionales y de vida. Mantenemos y hacemos crecer esa diversidad, y es lo que nos hace mejores en la creación de las mejores soluciones para nuestros clientes mientras nos divertimos
haciéndolo. El núcleo de la cultura de nuestro equipo es la creencia de que debe tener un enfoque de 'las personas primero'
para construir y ejecutar de manera sostenible servicios en la nube 24x7.
REQUISITOS:
- Más de 3 años de experiencia en gestión de programas.
- Capaz de comprender y escribir código para muestras de clientes.
- Fuertes habilidades de resolución de problemas, resolución de problemas y comunicación, tanto escritas como verbales.
- Abierto a la retroalimentación y eficaz para colaborar con un grupo diverso de personas.
- Demuestre independencia, predisposición a la acción y una fuerte tolerancia a la ambigüedad con un impulso hacia la
claridad.
- Se requiere dominio del inglés.
Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2821500947

Globant busca Game Developer
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 organizaciones en todos los aspectos.
En este momento, estamos buscando desarrolladores de juegos para unirse a nuestro equipo. En Globant diseñamos y
desarrollamos una amplia gama de juegos, desde experiencias VR / AR hasta juegos de gran éxito AAA. Al asociarnos con
EA, WB Games, Ubisoft, entre muchos otros, disfrutamos de crear nuevos juegos y contenido atractivos con ellos.
REQUISITOS_
- Tener imaginación y amar la innovación.
- Ser flexible y estar orientado a objetivos.
- Ser capaz de dar un paso atrás para ver una imagen más amplia.
- Apasionado por jugar y hacer juegos, y tener un buen conocimiento de la industria de los juegos.
- Capacidades proactivas y de resolución de problemas.
- Habilidades de inglés intermedio superior.
- Conocimiento de desarrollo orientado a objetos u otros paradigmas relacionados con juegos, experiencia en C # o C ++.
- El conocimiento de álgebra, motores de física, gráficos (openGL, Vulkan, DirectX, webGL) y programación paralela son
una gran ventaja y son necesarios para algunos proyectos.
- ¡La experiencia Unity / Unreal / Cryengine, o con otros motores, es una ventaja!
- ¡La experiencia de diseñar o desarrollar tus propios juegos es una ventaja!
Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2381609373
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TyC Sports busca Analista de Soporte (Help Desk)
Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Soporte para sumarse a nuestro equipo Infraestructura.
Entre sus principales tareas y responsabilidades estarán:
Dar respuesta y resolver todas las consultas del cliente interno, ya sea telefónicamente, vía mail o de manera presencial.
Realizar el armado de las PC de la empresa y garantizar el funcionamiento de las PC activas.
Instalar los Software o Hardware, según los requisitos de la línea.
Realizar la instalación y mantenimiento de las impresoras.
REQUISITOS:
- Contar con disponibilidad horaria para realizar horarios rotativos y jornada laboral Tarde/Noche. (Excluyente).
- Estudiante de Licenciatura/Ingeniería en sistemas.
- Conocimientos de sistemas operativos Windows/Linux + Herramientas de oficina Adobe.
Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2791954637

Claro Argentina busca Analista de Datos
En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.
Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen
nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios.
Tu rol será: Ser analista referente en el ciclo de vida de la facturación de los Servicios de Telefonía Fija / Móvil promoviendo
buenas prácticas y proponiendo y desarrollando mejoras en los procesos.
REQUISITOS:
- Estudiantes avanzados o graduados en carreras de Sistemas, Administración de Empresas o afines.
- Experiencia previa en puestos relacionados con áreas de Análisis de Negocio, Reporting, Planeamiento, Control de
Gestión.
- Conocimiento en Unix y tablas dinámicas de Excel.
- Experiencia en bases de datos relacionales, manejo de PL/SQL (excluyente).
- Conocimiento en MicroStrategy, Tableau o similar (deseable).
- Excelente comunicación.
- Capacidad analítica y resolutiva.
- Habilidades para trabajar en redes de equipos interdisciplinarios.
- Tener visión sistemética del negocio y de los procesos.
- Simplicidad en tu forma de pensar y hacer.
- Vocación de servicio.
- Lugar de Trabajo: Córdoba (Capital) o C.A.B.A. (San Telmo).
Para más información: https://www.linkedin.com/jobs/view/2826404268
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