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Carta del Presidente 
 
 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 

 
Estimados Socios, 
 

 

Nos llena de orgullo mirar hacia atrás y observar todo el camino que recorrimos juntos 
durante este segundo año de gestión en la Cámara. Desarrollamos una gran cantidad 
de actividades, alcanzamos muchos logros y, por supuesto, quedan importantes 
desafíos por delante, para continuar fortaleciendo el ecosistema IT de nuestro país. 
 
Uno de los puntos destacados de este período fue la Resolución General N°4949 
determinada por AFIP respecto de la implementación de la Ley de Economía del 
Conocimiento (LEC). Desde CESSI consideramos que fue uno de los pasos necesarios 
para que la misma entre en vigencia y para que las empresas puedan acceder a los 
beneficios fiscales que la misma supone. 
  
Actualmente, estamos trabajando en una versión mejorada de la reglamentación para 
las empresas de la industria del software, con el objetivo de que se adecue a las 
características específicas de nuestro sector. Durante todo el proceso nos mantuvimos 
en diálogo con el Órgano de Aplicación, para colaborar a partir de nuestro 
conocimiento de primera mano. Sabemos que el texto se encuentra atravesando las 
últimas revisiones y que pronto va a salir la versión definitiva.  
 
Hoy ya se anotaron en la LEC casi todas las empresas de la Ley de Software, 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.  
 
Por otro lado, en este tiempo de pandemia, nos pusimos a disposición para aportar 
nuestros conocimientos y colaborar con el proyecto sobre la Ley de Teletrabajo, ya que 
en la industria del software contamos con una amplia experiencia siguiendo el tema. 
  
La reglamentación parcial que se publicó en el Boletín Oficial es el resultado de las 
recomendaciones que conversamos con el Ministerio de Trabajo. El objetivo principal 
que buscamos es cuidar los derechos de los colaboradores y brindarles las mejores 
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condiciones de trabajo posible, porque ellos son el bien más preciado para todos los 
sectores. 
 
Tanto a los legisladores como al poder ejecutivo, desde CESSI expresamos en todo 
momento que esta Ley no era necesaria en el caso del mundo IT, donde no tenemos 
registrados conflictos con el teletrabajo. Este beneficio se viene implementando desde 
hace muchos años, para preservar el sentido de independencia y libertad de los 
empleados, que logran su mejor desempeño sin la necesidad de ir a las oficinas ni 
cumplir horarios estrictos. 
 
En cuanto al funcionamiento de la cámara a través de sus cinco ejes de trabajo, me 
gustaría destacar algunos resultados positivos: 
El eje de Talento potenció #YoProgramo, 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 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 se encuentran en proceso 
de capacitación desde septiembre de este año hasta junio de 2022. Este año se 
registraron 223 mil personas en las primeras 16 horas y el total de inscriptos ya superó 
los 400 mil. 
 
Gracias al eje Estado, como venimos mencionando, tuvimos participación directa en la 
definición de las decisiones que involucran a nuestro sector. Por ejemplo, la LEC es la 
continuación de la Ley del Software, es decir, 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.  
 
El eje Institucional superó la meta que nos habíamos propuesto y alcanzamos más de 
500 socios, gracias a que continuó su fortalecimiento de la mano de la Red de 
Entidades de polos y clusters. 
  
El eje de Transformación Digital, además de elaborar reportes significativos y de 
interés para los socios, estuvo trabajando con el objetivo de que nuestro sector 
colabore en la conformación de una Argentina Digitalmente Desarrollada para el año 
2035, considerando el software como una actividad transversal a todas las demás 
industrias.  
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El eje de Financiamiento trabajó continuamente con las instituciones gubernamentales 
y actores  del sistema financiero para mejorar las condiciones de acceso al crédito para 
capital de trabajo,  inversión, I+D y desarrollo de mercados externos, además de las 
herramientas de subsidios, créditos con fondos especiales y acuerdos de cooperación 
internacional. 
 
En la encuesta del OPSSI de principio de año participaron 252 micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas de tecnología, que abarcaron una cifra récord de 23.917 
colaboradores distribuidos por todo el territorio nacional. En tanto que en los 
próximos días están a punto de conocerse los nuevos resultados relevados, que 
confirman el gran momento que atraviesa nuestra industria. 
 
A finales del año pasado celebramos con gran éxito la ceremonia de premiación 
correspondiente a la edición número 16 de los Premios Sadosky y este año estamos a 
pocos días de vivir una nueva fiesta en la que distinguiremos a las empresas, equipos 
de trabajo, organizaciones y personas que contribuyen con su labor y desempeño al 
crecimiento del sector, con la novedad de la inclusión de la categoría Innovación en 
ciberseguridad. 
 
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. 
 
Apostamos por seguir generando empleo de valor, de calidad, formal y que, además, 
continúe conformando una industria del software inclusiva, igualitaria y que 
democratice las oportunidades de crecimiento personal. 
 
Muchas gracias. 
 
 

 

 Sergio Candelo 
 Presidente 
 CESSI ArgenTIna 
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La presente Memoria CESSI 2021 abarca el período que va desde septiembre de 2020 
hasta septiembre de 2021, y su objetivo principal es dar a conocer en forma resumida 
e integrada el resultado del Plan de Acción de la Cámara de la Industria Argentina del 
Software desarrollado a los fines de cumplir con los objetivos y las metas que se 
describen a continuación. 
 
Todas las acciones detalladas en las próximas páginas son el fruto de un trabajo 
mancomunado construido por todos quienes integran hoy CESSI. 
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Objetivo General 
 
Acompañar e impulsar el desarrollo de la Industria Argentina del Software, 
potenciando su rol, el de las entidades, clústeres y polos regionales, y el de las 
Empresas, brindando más competitividad e innovación y agregando valor a todos los 
sectores productivos del país, colaborando en generar una sociedad con mejores 
condiciones de inclusión social, digital y laboral, y así lograr una Argentina Digitalmente 
Desarrollada. 
 
 

Objetivos Específicos 
 
✓ Impulsar la generación de las condiciones para el crecimiento y competitividad 

de las empresas y entidades, clústeres y polos regionales de la industria de 

Software y Servicios Informáticos (SSI). 

✓ Mantener a CESSI como principal referente nacional y junto a la Red Federal, 

en el país y en el exterior, para poder llevar adelante los objetivos en un 

trabajo sinérgico con las entidades, promoviendo que éstas se fortalezcan y 

sean referentes clave en sus regiones. 

✓ Colaborar en la continuidad y mejoras del Marco Regulatorio para nuestra  

Industria. 

✓ Impulsar aún más la internacionalización de las empresas y el desarrollo de los 

Mercados Externos. 

✓ Impulsar el desarrollo del Mercado Interno (aumentando la transversalidad en 

otros sectores e impulsando el aumento de las compras de software argentino 

por parte del Estado). 

✓ Promover la transformación digital de la Industria Argentina, impulsando el 

desarrollo de la matriz productiva del país. 

✓ Promover el desarrollo del talento argentino aplicado a la industria de 

software. 

✓ Fomentar la generación de más Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).  

✓ Colaborar con la Inclusión Social, Digital y Laboral y de personas con 

discapacidades intelectual, motriz, entre otras. 

✓ Generar y apoyar el desarrollo de Emprendedores. 

✓ Apoyar y fortalecer a las Microempresas. 

✓ Promover mejoras en el acceso al Financiamiento para las empresas de SSI. 
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✓ Promover el apoyo y la activa participación de las empresas socias y de la Red 

Federal de Polos y Cluster, y el compromiso íntegro de los miembros de la 

Comisión Directiva. 

✓ Contar con un Staff Profesional acorde a las metas y objetivos a alcanzar, con 

capacidad de gestión y acción para tal fin. 
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Temáticas Desarrolladas 
 
El Plan de Gestión de CESSI para el período que abarca la presente Memoria es la 
continuidad de una estrategia pensada hace años atrás y actualizada en reuniones 
durante los años subsiguientes.  
 
Los ejes estratégicos consensuados agrupan el trabajo de las Comisiones, en pos de 
alcanzar los objetivos y las metas antes mencionados. Los 5 ejes estratégicos, las 
temáticas y las comisiones de trabajo sobre los que se articula el Plan de Gestión de 
CESSI son los siguientes: 
 

 Estado 
 
El eje de Estado tiene como objetivo articular con los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial la postura de la Cámara en el ámbito estratégico para el logro de la 
reindustrialización tecnológica del entramado productivo y la transformación digital 
del Estado. 
 
Las Comisiones de Trabajo y temáticas involucradas en este eje son las siguientes: 

 
 Relaciones Gubernamentales 

 Relacionamiento  

 Marco Regulatorio 

 Comisión de Impuestos  
 Relaciones Laborales 

 Compras del Estado 

 ERP - AFIP 

 

 Institucional 
 
El eje institucional abarca nuestra representatividad como sector, las relaciones 
institucionales, la articulación conjunta de actividades públicas/privadas, las alianzas 
estratégicas y el clima de negocios. 
 
También coordina la Red Federal de Entidades representativas del sector productor de 
software que se despliegan en la mayor parte de las provincias argentinas, vinculando 
la información e iniciativas que surgen en ambas direcciones. 
 
Asimismo, articula todo lo relacionado con el servicio a sus socios, ya sea la 
coordinación de eventos, la asociación, la comercialización, la comunicación, como la 
atención a Socios en general. 
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Las Comisiones de Trabajo y temáticas involucradas en este eje son las siguientes: 
 

 Relaciones Institucionales 

 Estadísticas 

 Servicios a Socios  
 Eventos  
 Comercialización  
 Comunicaciones  
 Mercados Externos  

 

 Transformación digital 
 
Este eje estratégico trata acerca de cómo nuestra industria puede colaborar con el 
objetivo de lograr una Argentina Digitalmente Desarrollada en el año 2035, 
considerando el software como una actividad transversal a todas las demás industrias. 

 
Las Comisiones de Trabajo y temáticas involucradas en este eje fueron las siguientes: 
 

 I+D+i 
 Fundación Sadosky 
 Área Calidad 

 

 Financiero 
 
El eje Financiero trabaja con las instituciones  gubernamentales  y  actores  del  sistema 
financiero (bancario y mercado de capitales) para mejorar las condiciones de acceso  al  
crédito  para  capital  de  trabajo,  inversión,  I+D, desarrollo  de mercados externos así 
como también las herramientas de subsidios, créditos con fondos especiales y 
acuerdos de cooperación internacional. 
 
Las Comisiones de Trabajo y temáticas involucradas en este eje fueron las siguientes: 
 
✓ Financiamiento 

 

● Talento 

 
El eje del Talento abarca los planes, proyectos, programas y eventos que tienen como 
objetivo incrementar la cantidad y calidad de talentos en la industria argentina del 
software, generando vocación en los jóvenes para la toma de decisión en su elección 
de carrera, como así también colaborar en la continuidad de los planes de tecnología 
para asistir la inclusión como lo es el Programa Empujar, el club de Chicas 
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Programadoras, los planes de transformación digital de la sociedad y las acciones para 
reducir la brecha de género. 
 
Las Comisiones de Trabajo y temáticas involucradas en este eje fueron las siguientes: 

 
✓ Talento 
✓ Inclusión  
✓ Capacitación  
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Eje Estado 
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Relaciones Gubernamentales 
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Objetivo 
 
Articular las relaciones gubernamentales de CESSI a nivel nacional e internacional, para 
que la industria argentina del software continúe siendo un sector estratégico en la 
agenda de la administración pública nacional, los sectores productivos, la academia y 
la sociedad. 
 
Para el logro de sus fines propondrá y/o debatirá las mejores opciones legales y 
reglamentarias que afectan directa o indirectamente al sector, peticionará ante el 
ejecutivo planes de acción que contribuyan al desarrollo con inclusión mediante 
herramientas Informáticas y se propone ser el CTO del Estado mediante el accionar del  
Consejo Consultivo CESSI creado a dichos efectos. 
 
Acciones Desarrolladas 
 
El desarrollo y posicionamiento de la industria argentina del software en el país y en el 
exterior, ha sido y continúa siendo uno de los principales objetivos de la gestión. 
 
En este sentido, CESSI ha continuado con una intensa labor de relacionamiento, a nivel 
nacional e internacional, con el objetivo de que el sector continúe siendo considerado 
estratégico en la agenda de la administración pública nacional y los sectores 
productivos, necesario para el desarrollo de una economía más competitiva, una 
sociedad con mayor inclusión social, digital y laboral, y un país que pueda brindar más 
oportunidades y facilidades a sus habitantes. Asimismo, poder mantener e incentivar 
el desarrollo de políticas públicas para el crecimiento de esta industria, y lograr así 
impulsar y acompañar el posicionamiento de la Argentina en el mundo, destacándose 
por sus cualidades de innovación, creatividad, talento y calidad, y ser parte de la 
sociedad de la información y el conocimiento.  
 
A continuación, se destacan las principales acciones y actividades realizadas. 
 
Ley de Economía del Conocimiento 
 

Es oportuno hacer un breve repaso sobre la evolución del Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento en este último tiempo, desde su creación con la 
promulgación de la Ley 25.706 en Junio 2019. 

Esta nueva Ley, que reemplaza a la de Promoción de Industria del Software Nº 25.922, 
sumó a la industria del software otros sectores a promover, tales como producción 
audiovisual, biotecnología, bioquímica, biología molecular, neurotecnología e 
ingeniería genética entre otros, estableciendo  requisitos similares y aplicables a todos 
los sectores que son de muy difícil cumplimiento para nuestra industria. 
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Posteriormente se promulgó la Ley 27.570, publicada en el Boletín Oficial el 26 de 
Octubre de 2010, que introdujo diversas modificaciones en la Ley 25.706, sustituyendo 
su inciso e) del artículo 2º y el artículo 4º, entre otras. 
 
Finalmente en Diciembre de 2020 fue aprobada la Reglamentación como Anexo del 
Decreto 1034 y en el mismo fue facultado el Ministerio de Desarrollo Productivo, en su 
carácter de Autoridad de Aplicación, para dictar las normas aclaratorias y 
complementarias que fueran necesarias para la aplicación de la Ley y del mismo 
Decreto. 
 
En este contexto, desde la Cámara de la Industria Argentina del Software –CESSI- en 
conjunto con la Red Federal de Polos y Clústers del país, a través de las consultas de los 
socios, se relevaron diferentes aspectos que permiten diferentes criterios de 
interpretación y que requerían aclaración. 
 
Y, fundamentalmente, se solicitó la definición del procedimiento de adhesión en el 
Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento para aquellas empresas que fueran beneficiarias de la Ley de Promoción 
de Software, solicitando que fuera inmediata y retroactiva al 1º de Enero 2020. 
 
Con fecha 11 de Enero de 2021 la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del 
Ministerio de Desarrollo Productivo a través de la publicación de la Disposición (SsEC) 
3/2021 en la cual, en términos generales, quedaron definidos los lineamientos a 
cumplir por las empresas provenientes de LPS, para poder continuar en el Régimen de 
Promoción de la Economía del Conocimiento, además de poder corregir en caso de 
que corresponda las obligaciones pendientes de ejecución. 
 
En tal sentido se faculta a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Economía del 
Conocimiento a ejecutar las acciones necesarias para implementar las tareas de 
auditorías, verificaciones, inspecciones y controles respecto del cumplimiento de las 
obligaciones de los beneficiarios del régimen de promoción de la industria del 
software. 

Apenas días después de esta Disposición, el Ministerio de Desarrollos Productivo con la 
Resolución 4/2021 emitió  normas complementarias y aclaratorias a través de diversos 
Anexos. 

Finalmente el 18 de Febrero 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Disposición 11/202. 
En la misma quedó establecido que todas las presentaciones y notificaciones en el 
marco del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento se realizarán a por 
medio de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), teniendo la información 
presentada carácter de Declaración Jurada. 
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Con un equipo de trabajo liderado por el Eje de Estado, se llevaron a cabo numerosas 
reuniones, principalmente con el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde 
intercambiamos puntos de vista, entendimientos y visión de país para llegar al punto 
que estamos hoy.  Solicitamos la revisión de diferentes puntos de dicha Disposición y su 
adecuación en función de las consideraciones y comentarios que se presentaron  como 
justificación de dicha solicitud. 

 

Puntualmente se mencionaron cuestiones referidas a la información solicitada en las 
Declaraciones Juradas a adjuntar en el trámite de ratificación de adhesión, a ciertas 
dudas respecto de las actividades promovidas, y sobre la revalidación bienal y el 
formulario de inscripción. 

Paralelamente se reunieron diferentes miembros de CESSI en equipos temáticos, para 
abordar en un trabajo conjunto con los asesores designados por la Subsecretaría, 
aquellos puntos que generan preocupación. 
 
En lo que respecta a los requisitos de I+D se planteó lo siguiente: 
 

1. La ampliación del gasto en Capital Humano como parte de I+D 
2. La Elegibilidad del Proyecto 
3. Vinculación y Articulación con el Sistema Científico y Tecnológico 

 
En cuanto al requisito de Capacitación, se propuso lo siguiente: 
 
1. Mayor flexibilidad para contratar mentores o capacitaciones de institutos o 
empresas de capacitación, sin tener que acreditar que no existe oferta similar de parte 
de instituciones del sistema educativo contempladas en la ley nacional de educación, 
sugiriendo además la necesidad de crear un registro de Capacitadores y Mentores 
privados. 
 

2. Se considera necesario poder computar como gastos de capacitación durante un 
año, los Sueldos y Cargas Sociales de las personas que acrediten tener su Primer 
Empleo Informático, considerando que es más beneficioso establecer un vínculo 
laboral en relación de dependencia para las personas contratadas que el Régimen de 
pasantías. 
 

3. Se solicita poder combinar los requisitos de Capacitación e I+D. 

En base a la información recopilada y de manifestaciones de los socios, se estima que 
más del 50% de empresas que estuvieron en la LPS y que pidieron el TAD para pasar a 
la LEC, estarían desestimando continuar, si no se modifican los requisitos para el 
cumplimiento de I+D. 
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Asimismo se enfatizó que, en base a las consultas recibidas y las preocupaciones 
presentadas por los socios, el número de empresas que estaban en la LPS y que 
dejarían de participar en la LEC es muy elevado.  

Para complementar las acciones llevadas a cabo y con la finalidad de formalizar la 
posición sobre diferentes problemáticas para empezar a abordar posibles soluciones, a 
fines de Junio de este año, la Cámara de la Industria Argentina del Software –CESSI- 
elaboró y presentó ante la Subsecretaría de Economía del Conocimiento un informe 
ejecutivo para contribuir al análisis de la situación actual por la que atraviesa la 
industria en el contexto del pasaje de la Ley de Promoción de Software (Ley 25.922) a 
la Ley de Economía del Conocimiento (Ley 27.506).  
 
CESSI ha realizado un largo camino para que la continuación de la Ley de Promoción de 
Software sea un hecho.  

Estamos convencidos de la importancia que implica para la industria una ley de 
promoción para sostener un sector que mantiene un crecimiento casi constante a 
pesar de los vaivenes de nuestra economía. Esto se demuestra con el crecimiento de la 
cantidad de empresas, aumentando el acceso a empleos de calidad, reportando un 
crecimiento de las exportaciones y de la recaudación del Estado, crecieron los Polos y 
Clústers por todo el país y se conformó una Red Federal llevando el trabajo adonde 
está la gente y generando fuentes de empleo en lugares donde las economías 
regionales no alcanzan a generar suficiente empleo. 
 
Aunque este contexto es alentador, todavía hay puntos importantes que merecen 
atención, pero consideramos que en un mundo transformado por la digitalización, la 
promulgación y reglamentación de esta ley fue y es vital para Argentina, para que sea 
la base de una industria mundial de Software. 
 
Dentro del servicio al socio que brindamos, dictamos una serie de talleres 
informativos, en los cuales participaron directivos de la Subsecretaría de Economía del 
Conocimiento para evacuar dudas puntuales de las empresas socias. 
 
 

 21-05-2021 
Taller informativo Ley de Economía del Conocimiento 

 21-04-2021 
Taller Informativo Ley de Economía del Conocimiento 

 22-03-2021 
Taller Informativo Ley de Economía del Conocimiento 

 05-03-2021 
Taller Informativo Ley de Economía del Conocimiento 
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Por otro lado, realizamos permanentemente gestiones con la Subsecretaría de 
Economía del Conocimiento para poder agilizar la reinscripción a la LEC, dándole 
prioridad al tratamiento de la reinscripción al Régimen de Economía del Conocimiento 
de las empresas parte de la cámara y proporcionando respuesta inmediata a los 
requerimientos de nuestros socios por medio de la comunicación continua con 
directivos de la Subsecretaria. 
 
Ley de Teletrabajo 
 
En junio de 2020, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un 
proyecto de ley que busca regular la modalidad del Teletrabajo.  
 
El 5 de febrero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 54/2021 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ordenando la entrada en vigencia de 
la Ley 27555 de Teletrabajo y su reglamentación a partir del 1 de abril de 2021. La Ley 
fue publicada en el Boletín Oficial el 14 de agosto 2020. El texto vigente cuenta con 19 
artículos entre los que se establecen los presupuestos legales mínimos para la 
regulación de la modalidad de teletrabajo para garantizar que las personas que 
teletrabajen gozarán de los mismos derechos que las personas que presten tareas en 
forma presencial. Además, la ley de teletrabajo modifica el texto de la Ley de Contrato 
de Trabajo (LCT) al ordenar la incorporación del artículo 102 bis al texto legal. 
 
Por otra parte, el 21 de enero de 2021, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 
27/2021 mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó 11 de los 19 
artículos de la Ley.  
 
Desde CESSI consideramos que  al entrar esta ley en vigencia tal como está planteada,  
se perderán oportunidades de inclusión y de desarrollo federal, ya que se limitan las 
posibilidades de contratar talento argentino, pues la normativa no contempla los casos 
de los teletrabajadores que están a cientos de kilómetros de la organización. 
 
Para los trabajadores que iniciaron la modalidad remota junto con el dictado del ASPO, 
la Ley de Teletrabajo no comenzó a regir a partir del 1 de abril como estaba previsto. 
Esto se debe a que todavía existían las mismas restricciones sanitarias en el DISPO, los 
protocolos para las actividades económicas, los grupos de riesgo y el transporte 
público limitado solo a la actividad esencial, entre otros. 
 
Además, el empleador no posee la libertad para decidir quiénes teletrabajarán de 
forma completa, volverán a las oficinas o harán sistema mixto. 
 
Hasta que ello ocurra, y aun cuando el teletrabajo se ha instalado en el mercado 
laboral, seguirá aplicándose la Ley de Contrato de Trabajo. 
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Sabemos que en nuestra industria la regulación del trabajo remoto es clave para cada 
individuo, ya que somos una industria en la cual nuestras actividades pueden realizarse 
desde cualquier lugar y momento. Pero, como consecuencia de esta nueva 
reglamentación, creemos que habrá un gran número de profesionales altamente 
calificados que elegirían trabajar para empresas extranjeras o multinacionales que no 
estén instaladas en Argentina, desalentando el desarrollo productivo local.   
 
La industria del Software es un generador de empleo de alto valor agregado, que 
además permite el desarrollo de otras industrias. Somos un actor clave para que la 
economía sea “teletrabajable” y absolutamente fundamental en tiempos de 
aislamiento, para el consumo, las transacciones, la salud, entre otras actividades. 
El teletrabajo es una realidad, por eso entendemos que el foco es importante ponerlo 
en la regulación y por ello trabajamos junto a los miembros de la Honorable Cámara de 
Senadores para que escuchen nuestra postura. 
 
Como parte del servicio a los socios, dictamos una serie de talleres informativos 
exclusivo para socios, en los cuales participaron asesores legales, para evacuar dudas 
puntuales de las empresas socias. 
 

 18-03-2021 
Taller Informativo Ley de Teletrabajo 

 24-01-2021 
Taller Informativo Ley de Teletrabajo 
 
Relacionamiento 
 
CESSI continuó realizando un intenso trabajo de relacionamiento y de generación de 
alianzas estratégicas con las autoridades en los distintos ámbitos y niveles de gobierno. 
Especialmente se desarrollaron gestiones y acciones institucionales ante las máximas 
autoridades de las áreas que se describen a continuación: 
 
Gobierno Nacional 
 
✓ Presidencia de la Nación 

✓ Ministerio de Desarrollo Productivo  
✓ Ministerio de Producción y Trabajo 

✓ Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa  
✓ Secretaría de Industria y Servicios  
✓ Subsecretaría de Economía del Conocimiento 
✓ Secretaría de la Transformación Productiva  
✓ Instituto Nacional de Tecnología Industrial  
✓ Subsecretaría de Emprendedores (Nación y CABA) 
✓ Agencia Argentina de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional 
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✓ Banco de Inversión y Comercio Exterior  
✓ Ministerio de Modernización  
✓ Subsecretaria de Gobierno Abierto y País Digital 
✓ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
✓ Secretaría de Trabajo  
✓ Secretaría de Empleo (Nación y CABA) 
✓ Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación Profesional 
✓ Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  
✓ Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica 

✓ Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva 

✓ Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

✓ Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

✓ Fundación Sadosky  
✓ Ministerio de Educación  
✓ Secretaría de Políticas Universitarias  
✓ Instituto Nacional de Educación Técnica  
✓ Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  
✓ Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales  
✓ Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial 
✓ Subsecretaría de Negociaciones Económicas Internacionales 

✓ Secretaría de Promoción de Inversiones 

✓ Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

✓ ARSAT 

✓ Administración Federal de Ingresos Públicos 

✓ Ministerio de Desarrollo Social 
✓ CONICET 

✓ Banco Central de la República Argentina 

✓ Banco de la Nación Argentina  
✓ Banco de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
Gobiernos Provinciales y Municipales 
 
De la mano de la Red Federal de polos y clusters y las entidades regionales de todo el 
país, CESSI ha acompañado las gestiones con los gobiernos provinciales, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y municipales, para el desarrollo, el crecimiento y el 
posicionamiento de la industria de software y servicios informáticos en todo el 
territorio nacional.  
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Marco Regulatorio 
  



 

26 

Objetivo 
 
Colaborar en el buen funcionamiento del marco regulatorio para la industria argentina 
del software, buscando que esté siempre orientado al crecimiento de nuestro sector.  
 
 
Acciones desarrolladas 
 
Se destacan las acciones desarrolladas en los siguientes temas: 
 
✓ Acompañamiento en el desarrollo y logro de la promulgación de la Ley de 

Economía del Conocimiento, su armado, sanción, regulación y ley. 

✓ Acompañamiento en el desarrollo de la Ley de Teletrabajo 

✓ Seguimiento de las relaciones del trabajo. 

✓ Seguimiento de la política e implementación de las Compras del Estado. 

✓ Seguimiento de otras temáticas Impositivas, de Seguridad Social y Regímenes 

relacionados a la industria del software. 

✓ Articulación con el Estado Nacional para la asesoría de compras de tecnología y 

desarrollos tecnológicos del mismo. 
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Comisión de Impuestos  
 
 
  



 

28 

 
Objetivo  
 
Brindar a las empresas socias información actualizada en temas de impuestos y 
seguridad social, así como el asesoramiento en los mismos. 
 
Acciones Desarrolladas 
 
En Junio 2021 se llevó a cabo el relanzamiento de la Comisión de Impuestos, bajo la 
coordinación de miembros de la Comisión Directiva y con la participación activa de 
asesores legales e impositivos. 
 
Se fijó un calendario de reuniones hasta fin de este año en que se realizarán Reuniones 
de Coordinación, en principio agendadas para el último martes de cada mes a las 
11:00 hs. en las que se disponen los lineamientos generales de la Comisión y se 
evalúan los temas principales a tratar a partir de las propuestas. 
 
Las Reuniones de Trabajo abiertas a todos los socios, son agendadas para el primer 
jueves de cada mes a las 11:00 hs. En estas, se tratan temas relacionados con 
Impuestos Nacionales y Provinciales y se apoyan las iniciativas de la Cámara y Red 
Federal de Polos y Clústers en lo referente a cuestiones impositivas, con la finalidad de 
beneficiar a la Industria Argentina del Software. 
 
La Comisión propone contar con la participación de todos los miembros inscriptos para 
elaborar propuestas referidas a diferentes problemáticas e inquietudes que surjan de 
la actualidad impositiva. 
 
En función de las temáticas de trabajo que se vayan presentando, se fijan prioridades, 
se arman equipos de trabajo y se establecen las acciones a seguir. Desde CESSI se 
identifican los cursos de acción y se arman los planes de trabajo. Luego de esto, se 
avanza con la presentación de las propuestas ante las autoridades correspondientes. 
 
Las primeras reuniones de trabajo se realizaron en Agosto y Septiembre 2021, y 
contaron con una gran convocatoria y la presencia de 100 participantes en cada una de 
ellas. 
 
Se identificaron y trataron diversos temas, entre ellos los Derechos de Exportación de 
Servicios, Pago a Proveedores del Exterior, Ley de Economía del Conocimiento, 
Ingresos Brutos Provinciales y Ganancias de 4ta. Categoría. 
 
Se espera que las próximas a realizar en Octubre, Noviembre y Diciembre resulten 
convocantes para seguir trabajando en cuestiones que mejoren la situación de la 
Industria.  
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Relaciones Laborales 
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Se han estado atendiendo los temas gremiales sindicales de la actividad de software y 
servicios informáticos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación y actualmente con el Ministerio de Producción y Trabajo. Para ello 
se ha creado la Comisión de Relaciones Laborales que tiene entre sus tareas el 
seguimiento de esta temática. 
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Compras del Estado 
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Se ha estado trabajando tanto a nivel del Poder Ejecutivo como del Legislativo en 
generar un marco adecuado para las compras del Estado que contribuya al desarrollo 
de la Industria Argentina del Software. En ese sentido se ha mantenido la histórica 
postura de CESSI respecto a no privilegiar una tecnología, modalidad de 
licenciamiento, o modelo de negocios sobre otros, principio conocido como de 
neutralidad tecnológica ("la libertad de los individuos y las organizaciones de elegir la 
tecnología más apropiada y adecuada a sus necesidades y requerimientos para el 
desarrollo, adquisición, utilización o comercialización, sin dependencias de 
conocimiento implicadas como la información o los datos") así como la igualdad de 
concurrencia de los proveedores ante el mercado de la Administración Pública. 
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Enlace ERP - AFIP 
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Objetivo 
 

 Lograr una sinergia con La Administración Federal de Ingresos Públicos y las 
empresas productoras de software de finanzas. 

 
Acciones Desarrolladas 
 
A fin de septiembre de 2020 se coordinó una reunión por temas SIRE y aplicativos de 
AFIP para temas laborales y se logró obtener un cronograma tentativo de 
implementación TLS y se coordinó otro encuentro para el mes de enero. 
 
En abril y mayo de 2021 se logró organizar mesas de trabajo con el equipo de AFIP, 
estableciendo un reunión mensual, para estos encuentros se elaboraron un listado de 
temas a tratar y se solicitó mejorar la comunicación en general respecto de los 
cambios a realizar en las distintas plataformas, previendo tiempos de adaptación de 
los sistemas para poder cumplimentar con los requerimientos de AFIP. 
 
Se hizo hincapié en poder participar en los proyectos antes de la emisión de los 
aplicativos de Factura de crédito electrónica, para poder aportar y estar al tanto en 
forma anticipada de la situación. 
 
Se solicitó Ambientes de Homologación para la implementación del Libro Sueldos 
Digital, SICOSS y del Formulario 1357 – Ganancias de 4ta categoría 
 
En abril se obtuvieron las CUIT para homologar los aplicativos SICOSS y F1357, para 
todas las empresas que participan de la comisión de ERP y en julio las validaciones del 
libro IVA digital 
 
Ante la RG 5008/21 AFIP, la cual versa sobre la Reglamentación de la ley 27.617, que 
reforma el Impuesto a las Ganancias, se solicitó formalmente respuesta a AFIP ante las 
distintas interpretaciones que surgen de esta reglamentación. Sin las respuestas 
esperadas, continuamos reforzando las gestiones para lograr un flujo de información 
que permita cumplir con las actualizaciones y cambios que al AFIP requiere. 
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Eje Institucional 
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Relaciones Institucionales 
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Objetivo 
 
Continuar el trabajo de posicionamiento de CESSI como referente y líder en cuestiones 
IT en todos los ámbitos. 
 
Acciones Desarrolladas 
 
El desarrollo y posicionamiento de la industria argentina del software en el país y en el 
exterior, ha sido y continúa siendo uno de los principales objetivos de la gestión. A 
continuación, se destacan las principales acciones y actividades realizadas a nivel 
institucional en el país y en el exterior. 

 
Red Federal de Polos y Clusters TIC 
 

 
 
CESSI continúa desarrollando un intenso trabajo de coordinación de la Red Federal de 
Entidades representativas del sector productor de software y servicios informáticos 
que se despliegan en la mayor parte de las provincias argentinas. 
 
En este período, se trabajó en reforzar el vínculo con la Red, incorporando actores de 
Polos y Clusters en las distintas comisiones de los ejes de trabajo de CESSI. 
 
La Red la integran más de 20 entidades locales y regionales distribuidas en todo el país. 
 
Para el logro de los objetivos conjuntos, se trabaja con 3 coordinadores y, 10 
posiciones de Junta Directiva y Plenario. 
 

Acciones Desarrolladas 
 

 Logró de manera eficaz y coordinada comunicar a todos los representantes del 
Congreso Nacional, Gobernadores e Intendentes la importancia de promulgar 
la Ley de la Economía del Conocimiento. 

 Reuniones virtuales regulares a través de la plataforma Zoom de CESSI. 
 Relación 1 a 1 permanente. 
 Participación de representantes de entidades en las Comisiones de trabajo de 

CESSI. 
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 Articulación y Coordinación de la ejecución de actividades con todas las 
entidades de la Red del contenido, alcances y objetivos del Plan Estratégico 
Federal 2030 de la industria argentina de SSI. 
 

Las siguientes entidades están en coordinación continua y participan activamente 
formando parte de todo el trabajo y plan de acción de la industria de software y 
servicios informáticos: 
 
 ASOCIACIÓN CIVIL CÁMARA DE EMPRESAS DE DESARROLLO INFORMÁTICO - 

CEDI 
 ASOCIACIÓN CIVIL CLUSTER TIC SANTA FE 
 ASOCIACIÓN CIVIL CLUTER TECNOLOGICO RIO CUARTO 
 ASOCIACIÓN CIVIL POLO TECNOLÓGICO DEL CHACO 
 ASOCIACIÓN CIVIL TECNOLÓGICO DEL PARANÁ 
 ASOCIACIÓN DE ENTIDADES INFOTECNOLOGÍAS NEUQUINO PATAGÓNICAS 
 ASOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE 

MAR DEL PLATA - ATICMA 
 CÁMARA DE EMPRESAS DE POLO IT LA PLATA 
 CAMARA DE EMPRESAS DE SOFTWARE DEL POLO INFORMATICO DE TANDIL - 

CEPIT 
 CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y LAS TELECOMUNICACIONES DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - CISTIC 
 CÁMARA DE TECNOLOGÍA DEL VALLE INFERIOR DEL RÍO CHUBUT - CATICVIRCH 
 CAMARA EMPRESARIA CLUSTER TECNOLÓGICO SAN FRANCISCO 
 CLUSTER TECNOLÓGICO CÓRDOBA 
 CLUSTER TIC VILLA MARÍA 
 CLUSTER TUCUMÁN TECHNOLOGY 
 GRUPO POLO TECNOLÓGICO - ROSARIO 
 POLO IT CORRIENTES 
 POLO TECNOLOGIA INFORMÁTICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - POLO IT  

BUENOS AIRES 
 POLO TECNOLÓGICO DE BAHÍA BLANCA 

 
 
Provincia de Buenos Aires 
Trabajo en conjunto y coordinadamente con los polos de la Provincia de Buenos Aires.  
  
Entre otras cosas, trabajamos fuertemente en algunos aspectos como: 

 Talento, formación de recursos humanos para la industria convirtiendo a los 
jóvenes de Usuarios a Transformadores. 

 La generación de nuevos polos tecnológicos, con diversificación geográfica y 
economías regionales. 
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 Exportaciones, generación de divisas, retenciones e internacionalización con 
un tratamiento preferencial para nuestra industria. 

 Carga tributaria diferencial para el sector, apalancando el crecimiento y la 
generación de empleo. 

  
 
Asociaciones Nacionales 
 
CESSI ha continuado su trabajo e interacción con las distintas asociaciones nacionales 
en distintos ámbitos de gestión. Se destaca la participación en la Junta Directiva de la 
UIA y en la Comisión de Formación,  así como en UIA PyME y en los Departamentos de 
Ciencia y Tecnología y de Educación de esta entidad. También forma parte de la Junta 
Directiva de la UIPBA. Además, cuenta con representación en UIA Joven. 
 
El relacionamiento con entidades sectoriales como ser CICOMRA, CABASE, ARGENCON, 
ADIMRA, entre otras. También la participación en el Consejo de Administración de la 
Fundación Sadosky, donde junto con CICOMRA y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, se ha dado continuidad a las acciones del plan de gestión de 
esa fundación para promover la I+D+i. 
 
 
Asociaciones Internacionales 
 
WITSA (World Information Technology and Services Alliance) 
 
El puesto de Vicechairman LATAM en la organización mundial WITSA  es ocupado por 
Alberto Patrón, Tesorero de nuestra institución.  
 
Cerramos el 2020 con enormes noticias. Por primera vez, dos empresas socias de CESSI 
resultaron ganadoras de los WITSA Global ICT Excellence Awards. Arbusta recibió el 
premio 2020 en la categoría de Oportunidad Digital/Inclusión en reconocimiento a sus 
7 años de experiencia brindando servicios digitales de calidad ofreciendo al mismo 
tiempo empleo a jóvenes con altas barreras de acceso al mercado laboral. Por su 
parte, Competir recibió una Mención de Honor en Educación y Aprendizaje 
Electrónicos.  
 
En febrero de este año participamos de una encuesta a nivel mundial para saber cuáles 
son los temas y los desafíos principales de cada uno de los miembros para los tiempos 
que se vienen. “La brecha global de habilidades y el futuro del trabajo”, 
Transformación Digital, Comercio Internacional y Globalización, “El Rol del Gobierno 
conectando al mundo” y Privacidad y Seguridad fueron los principales temas 
seleccionados. Se creó una agenda para abarcar estos temas a nivel WITSA. 
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En abril, en base a nuestra sugerencia y de varias cámaras a nivel mundial, WITSA armó 
una plataforma para que empresas puedan contactarse entre sí. El valor, más allá de lo 
atractivo del software, es la verdadera capacidad de networking dada por la adopción 
que ha tenido la solución. La creación de un Booth virtual ha hecho que se sumen 
muchos participantes de Argentina. 
 
Por último, nuestros socios de Poincenot presentaron su nominación a los WITSA 
Global ICT Excellence Awards 2021, en base al caso Mercado Pago Investment Solution 
para la subcategoría Inclusión Financiera.  
 
WITSA permite interactuar con entidades IT de más 85 países, y en este sentido, se 
considera importante pertenecer a esta asociación y participar de la misma, ya que 
permite generar un interesante relacionamiento internacional para el posicionamiento 
de la industria argentina IT en los foros y mercados mundiales. 
 
Para más información: http://www.witsa.org  
 
ALETI (Federación Iberoamericana de Entidades de Tecnologías de la Información) 
 
En agosto 2020 se realizó la Asamblea Extraordinaria donde se eligió la nueva Directiva 
para el período 2020-2022 dónde participa Vanesa Lucchesi representando a CESSI 
como vocal titular 1ra. 
 
A partir de enero 2021 y tras el cambio de autoridades, CESSI asume la Dirección del 
Comité de Negocios de ALETI a cargo de nuestra Ex-Directora y actual miembro de 
Comisión Directiva Vanesa Lucchesi. El equipo de Mercados Externos se suma 
entonces a compartir propuestas e iniciativas para fomentar los negocios en toda 
Latinoamérica y España. 
 
Objetivos: 

 Fomentar el desarrollo de negocios entre las entidades miembro para 
fortalecer las economías locales 

o Servir de enlace entre entidades para generación y abordaje de 
nuevos mercados 

o Encargado de generar oportunidades de negocio mediante: 
 Proyectos replicables 
 Eventos 
 Networking 
 Lobby con Organismos Internacionales y Gobiernos 
 Asociatividad entre miembros 

Se designaron una serie de puntos a trabajar durante 2021 que con éxito se vienen 
desarrollando a la fecha: 

http://www.witsa.org/
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 Conformar un calendario de eventos de los países miembro de ALETI. Para ello 
enviaremos un google-form para que cada entidad pueda volcar los eventos 
que organiza o que crea de interés para difundir y publicar desde ALETI 

 Definir Mercados de Interés para ALETI como región Iberoamericana. En qué 
mercados focalizar en forma conjunta. Habría consenso en explorar más Asia y 
Estados Unidos.  

 Compartir Oportunidades de Negocios entre las empresas socias de las 
entidades de ALETI. Validar canal de comunicación para esta acción. 
(WhatsApp, Slack, landing page con registro, sección privada en web de ALETI, 
otro?). (a definir en la próxima reunión) 

 Definir Calendario de eventos internacionales para buscar participar como 
ALETI buscando más posicionamiento/voz (brindar una charla o ser auspiciante, 
por ejemplo) (Esta iniciativa se llevará en conjunto con la Comisión de 
Fortalecimiento) 

 Desarrollar y organizar un evento a mediano plazo como ser, por ejemplo 
"ALETI International Demo & Project Day" (un evento de networking para las 
entidades y sus empresas miembro) 

 Evaluar la “Corresponsabilidad” entre Entidades (colaboración entre entidades 
de ALETI en viajes de negocios) 

 
Los temas y acciones en ALETI se trabajan permanentemente online. CESSI participa y 
coordina activamente los grupos de Trabajo. Por otra parte, CESSI mantiene una 
excelente relación bilateral y de cooperación mutua con cada una de las entidades 
miembro de ALETI. 
 
Para más información: http://www.aleti.org  
 
 
Suscripción de Convenios  

 
Con el objetivo primordial de unificar posturas, sinergizar acciones y conseguir logros 
conjuntos con diferentes asociaciones, como así también implementar acciones 
concretas y específicas para los Socios en distintas áreas temáticas, se han ido 
generando los siguientes convenios: 
 

 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI –PMI  (09-2021) 

 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI –UNAB  (08-2021) 

 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI –Balanz  (08-2021) 

 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI –UNSTA  (08-2021) 

 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI –ITBA  (08-2021) 

http://www.aleti.org/
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 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI –Xubio  (07-2021) 

 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI –Blue Patagon  (07-2021) 

 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI –Language Market  (07-2021) 

 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI –Universidad Favaloro  (05-2021) 

 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI –Universidad de Palermo  (04-
2021)  

 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI –IRAM  (02-2021) 

 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – NESS  (02-2021) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – ICANA  (02-2021) 
  Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – Edenred (01-2021) 

 
 
Auspicio y Acompañamientos Institucionales 
 

 Universidad y Empleo 2021 
 Mujeres Líderes 
 Congreso Argentino de Liderazgo y Coaching 
 4th Latam IoT & Tech Summit 
 Argentina Startup Matchmaking 
 CRIC 2021 
 IV Forum Nacional de Tecnología - LIDE 
 Sibernetica 2021 
 MKT Shake by amdia 2020 
 Tech week  de Mibucle 
 Congreso Argentino de RRHH  
 Universidad y Empleo 2020 
 Pulso IT 
 Foro Fintech de AMITI 
 Base España 

 5G&TD 2020 LATAM SUMMIT - Telesemana 
 

 
Participación de CESSI en distintas Actividades Institucionales 
 

Se destacan algunas actividades generales en las cuales CESSI tuvo participación activa: 
 

09-08-2021 
Se lanzó Argentina Programa, el plan para capacitar a 60 mil jóvenes de todo el país, 
que tiene como base el #YoProgramo de CESSI, fue anunciado por el presidente 
Alberto Fernández en Tecnópolis y también participó  del evento Blas Briceño, quien se 
encarga de llevar adelante la iniciativa #YoProgramo en la cámara. 
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01-07-2021 
Nuestra  vicepresidente María Laura Palacios  y Daniel Laco, miembro del eje de 
Talento de CESSI, participaron en Formando el Futuro, evento centrado en el tema de 
Prácticas Laborales y organizado por Unión Industrial Argentina  y GAN Argentina.  
 
 
 
 
19-05-2021 
Sergio Candelo, presidente de la Cámara, participó 
del evento inaugural de Silicon Misiones, donde 
brindan un curso que cuenta con más de 500 
inscriptos en la provincia,  financiado por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. 
 
 
 
29-04-2021 
Media Jornada sobre la Ley de Economía del Conocimiento organizada por Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dónde 
expuso Ernesto Galindez, miembro de Comisión Directiva de CESSI y Coordinador de la 
Comisión de Impuestos de CESSI 
 
 
16-04-2021 
Ciclo de Conferencias “Construyendo nuestro perfil profesional” – Conversatorio: 
Software: el trabajo del futuro. Organizado por el Colegio de Profesionales de Ciencias 
Informáticas de la Provincia de San Juan y con nuestro presidente Sergio Candelo como 
disertante. 
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09-11-2020 
Acompañando a Mibucle en las jornadas de 
#Techweek2020 
De la mano de Gustavo Guaragna, Coordinador de 
la Comisión de Estadística de CESSI brindamos una 
charla sobre el Panorama del empleo en la 
Industria del Software 
 

 
22 -09-2020  
Nuestro Presidente Sergio Candelo participando en el panel de Oportunidades para las 
empresas de Software en Perú Service Summit 
 
11-09-2020  
Daniel Laco, miembro de la comisión de Talento dío la charla ¿Qué es lo que miran las 
empresas de Sistemas cuando contratan colaboradores? En las Jornadas Trabajo IT & 
Sistemas 
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Estadísticas 
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Objetivos 

 
 Contar en forma permanente con información estadística actualizada de la 

industria argentina de software y servicios informáticos, constituyéndose el 
OPSSI como referente para tal fin. 

 Proveer información para asistir en la definición de prioridades con respecto a 
la construcción de políticas públicas para el sector. 

 Ayudar a las empresas en su toma de decisiones a partir de contar con 
información relevante y actualizada. 

 
 
Acciones Desarrolladas 

 
El OPSSI –Observatorio Permanente de la 
Industria del Software y Servicios Informáticos–, 
a través de la Comisión de Estadísticas, releva 
desde 2007 información sobre la industria SSI y la 
sistematiza en reportes de acceso público. El 
OPSSI ha sido desde entonces el principal soporte 
estadístico de las conferencias de prensa 
efectuadas por CESSI, como así también una 
importante fuente de información para 
instituciones -estatales y privadas- y particulares interesados en la marcha de la 
industria del software y los servicios informáticos.    
 
Entre sus encuestas y relevamientos llevados adelante en forma permanente se 
destacan: 
 
- Encuesta de coyuntura, evolución y perspectivas para el sector SSI. 
- Encuesta de niveles salariales, demanda de perfiles y políticas de Talento. 
- Encuesta para el plan anual de desarrollo de mercados externos. 
- Relevamiento de socios y su oferta. 
 
El OPSSI gestionó estos relevamientos a partir de un sistema de encuestas que permite 
una ágil recolección y procesamiento de los datos. Asimismo, los datos obtenidos en 
estos relevamientos se cotejan y complementan con otras fuentes de información 
gubernamentales (MECON, INDEC, MINCyT, MTEySS, Banco Central) y no 
gubernamentales (CICOMRA, ALETI, OMC, etc.) para garantizar la calidad de la 
información.  
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La encuesta de Coyuntura, Evolución y Perspectivas de 2020 tuvo como producto el 
correspondiente reporte que describió, entre otros aspectos, la evolución de variables 
clave como la facturación, las exportaciones y el empleo del sector: 
 
 

 
 
Como se observa, a pesar de la inflación la facturación del sector en términos reales 
creció en 2020 un 2,9% interanual. El empleo, a pesar de la desfavorable coyuntura 
generada por la pandemia del Covid-19, siguió aumentando en forma sostenida y da 
cuenta de la solidez y gran proyección de crecimiento del sector. A modo de 
comparación, mientras que el empleo de las empresas SSI creció un 3,3%, el empleo 
registrado para todo el sector privado en el país cayó un 3,9%. A su vez, las 
exportaciones (ingresos desde el exterior) cayeron un 5,2%, pero a pesar del contexto 
global generado por la pandemia ésta caída fue menor a la del 8,1% del 2019. Así como 
ocurrió con el empleo, el desempeño del sector en cuanto al ingreso de divisas fue 
marcadamente superior al resto de la economía: el crédito de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos a nivel país se desplomó un 20,3% en 2020. 
 
A continuación se presenta la evolución trimestral del empleo registrado en el sector. 
Como se observa, este creció en forma ininterrumpida desde 2015, excepto durante el 
2do. trimestre de 2020 al inicio de la pandemia en nuestro país, pero comenzó a 
aumentar nuevamente a partir del siguiente trimestre. 
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Si observamos la evolución trimestral de los ingresos desde el exterior desde 2015, 
éstos venían creciendo fuertemente desde fines de 2016 para caer a mediados de 
2018 con la devaluación del Peso. Luego de un 2019 relativamente estable, volvieron a 
disminuir fuertemente durante el segundo trimestre de 2020 con el inicio de la 
pandemia. Resta aguardar para poder determinar si habrá una recuperación o no en 
2021, ya que si bien el último trimestre de 2020 fue bueno, el primero de 2021 
parecería indicar lo contrario. 
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De cualquier forma, las expectativas de las empresas a comienzos de 2021 eran muy 
buenas, no sólo con respecto a las exportaciones sino también al empleo y a las ventas 
totales. 

. 
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Cabe mencionar que el incremento del empleo responde más bien a la demanda que a 
la capacidad efectiva de contratación (demanda de empleo insatisfecha por lo limitado 
de la oferta de talento calificado y los costos salariales). Por otra parte, la proyección 
del 36,7% de incremento de las ventas totales incluso fue superior al aumento de 
precios proyectado por las empresas (35%), con lo cual habría un incremento real de la 
facturación. Sin embargo, es necesario resaltar que éstas son expectativas relevadas a 
febrero y marzo de 2021, con las proyecciones de inflación de por entonces. 

Como se mencionó anteriormente, los elevados costos salariales fueron el principal 
problema identificado por las empresas para 2020 (junto a la carga fiscal y la inflación). 
En 2019 (jul-19) los salarios SSI comenzaron a crecer por encima de la inflación y 
actualmente están muy por encima del promedio salarial del país (mediana salarial SSI 
por encima del percentil 80 de los asalariados totales), lo que da cuenta de la alta 
calificación y valor del talento TI. 
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Sin embargo, el atraso de los salarios con respecto al dólar está generando que cada 
vez más empleados de alta calificación e ingresos renuncien a sus empleos para pasar 
a trabajar en forma directa para el exterior, dificultando aún más la disponibilidad de 
talento local. 

 
Para el año próximo, se tiene previsto continuar con los relevamientos de coyuntura, 
evolución y perspectivas del sector de SSI, de niveles salariales, de mercados externos 
y con la actualización de socios, así también como con diversos relevamientos y 
encuestas ad hoc.  
 
La información completa de los reportes de Evolución y Perspectivas de la industria se 
publica como siempre en el micrositio del OPSSI (http://www.cessi.org.ar/opssi), y se 
distribuyen asimismo por medio de los comunicados electrónicos a los socios.  
 
Para más información: http://www.cessi.org.ar/opssi 
 
  

http://www.cessi.org.ar/opssi
http://www.cessi.org.ar/opssi
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Servicios a Socios 
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Objetivo 

 
Articular el área de Servicios para los Socios, satisfaciendo las necesidades y generando 
valor agregado a las empresas y entidades miembro de CESSI. 
 
Acciones Desarrolladas 
 
CESSI, a través de su área de Servicios para los Socios, ha estado trabajando en:  

 

✓ Gestionar las Comisiones de Trabajo y su buen funcionamiento. 

✓ Generar en forma constante información actualizada y comunicarla a través de 

los distintos medios de CESSI, en coordinación con el área de Comunicaciones. 

✓ Organizar Talleres, Eventos, Seminarios y Webinar de interés para las 

empresas del sector. 

✓ Brindar asesoramiento y atención a los socios. 

✓ Promover beneficios a socios. 

✓ Generar acciones para la asociatividad. 

✓ Impulsar el networking y los negocios. 

✓ Administrar el CRM. 

✓ Articular la Política de Asociación. 

✓ Articular la Admisión de Nuevos Socios.  

 

Comisiones de Trabajo  
 
CESSI cuenta con Comisiones de Trabajo como instrumento a través del cual se 
canalizan las diferentes necesidades de la industria. Las mismas, tanto generales como 
específicas, constituyen el marco operativo que llevan a cabo la misión de la Cámara 
de promover los intereses empresariales de sus socios en el orden técnico, social y 
económico.  
 
Además, son el principal núcleo de discusión, generación e intercambio de 
conocimiento acerca de los temas de interés sectorial, donde nuestros socios toman 
un rol activo en la difusión del sector, organizando debates, eventos de capacitación, 
armado de bibliotecas de conocimiento, tanto para las empresas tecnológicas como 
también para otros actores del sector privado y públicos interesados. 
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Se enumeran a continuación las Comisiones de Trabajo vigentes: 
 
✓ Comisión de Talento 

✓ Comisión de Desarrollo de Mercados Externos 

✓ Comisión de Fomento e impulso de I+D+i (junto con la Fundación Sadosky) 
✓ Comisión de ERP - AFIP 

✓ Comisión de Financiamiento 

✓ Comisión de Calidad 

✓ Comisión de Impuestos y Seguridad Social 
✓ Comisión de Estadísticas 

 
Talleres, Eventos, Seminarios y Webinar 
 
CESSI organizó una serie de talleres, eventos, seminarios y webinars con la finalidad de 
asistir a las empresas asociadas en distintos temas de interés, que generaron 
conocimiento, interacción y asociatividad. Entre los más importantes se destacan: 
 

 02-09-2021 
Reunión de Comisión de Impuestos 
 

 31-08-2021 
Webinar ¿Cómo invertir en revoluciones tecnológicas globales que vienen? 
 

 19-08-2021 
Webinar "Lleve a su compañía al próximo nivel de evolución financiera" 
 

 19-08-2021 
Reunión área calidad 
 

 10-08-2021 
Webinar "Nuevo Polo Tecnológico La Rioja" 
 

 05-08-2021 
Webinar "Financiamiento Pyme en el mercado de Capitales" 
 

 05-08-2021 
Reunión de Comisión de Impuestos 
 

 01-07-2021 
Reunión de Comisión de Impuestos 
 

 25-062021 
Webinar Créditos e Instrumentos para la transformación digital de Pymes 
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 24-06-2021 

Webinar Ecosistema digital de pagos cross-border 
 

 23-06-2021 
Red Argentina IT: Taller "Oportunidades de Negocios TI en Colombia" 
 

 16-06-2021 
Webinar La retención de talentos a través de los beneficios en el pago de salarios 
 

 10-06-2021 
Reunión Comisión de Calidad 
 

 09-06-2021 
Webinar Presupuesto: una herramienta clave para la gestión 
 

 26-05-2021 
Webinar ¿Cómo aumentar el valor de mi empresa? 
 

 21-05-2021 
Taller informativo LEC 
 

 21-05-2021 
Red Argentina IT: Encuentro con IBG (India) 
 

 19-05-2021 
Webinar Conozca las nuevas propuestas de PMI 
 

 13-05-2021 
Reunión Comisión de Calidad 
 

 28-04-2021 
Reunión de Comisión de Talento – OPSSI 
 

 22-04-2021 
Convocatoria a empresas AgTech 
 

 21-04-2021 
Taller Informativo Ley de Economía del Conocimiento 
 

 15-04-2021 
Red ArgenTIna IT - Charla Tributación Chile 
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 08-04-2021 
Reunión Comisión de Calidad 
 

 23-03-2021 
Centauros - Los unicornios del mañana en América Latina 
 

 22-03-2021 
Taller Informativo Ley de Economía del Conocimiento 
 

 19-03-2021 
Reunión Comisión de Sistemas ERP 
 

 18-03-2021 
Red ArgenTIna IT - How to Win Business in the US Market 
 

 18-03-2021 
Taller Informativo Ley de Teletrabajo 
 

 16-03-2021 
Webinar de la Red Argentina IT: Encuentro Virtual con Autoridades y Compañias 
Pakistaníes 
 

 12-03-2021 
Webinar Financiamiento FONTAR 
 

 11-03-2021 
Reunión Comisión de Calidad 
 

 05-03-2021 
Taller Informativo Ley de Economía del Conocimiento 
 

 24-01-2021 
Taller Informativo Ley de Teletrabajo 
 

 16-12-2020 
Premios Sadosky 2020 – Ceremonia de Entrega de Premios 
 

 10-12-2020 
Webinar del EJE Financiero: Valuación de empresas tecnológicas más allá del M&A 
 

 10-12-2020 
Reunión Comisión de Calidad  
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 18-11-2020 
Asamblea General Ordinaria de Socios 2020 
 

 12-11-2020 
Reunión Comisión de Calidad 
 

 04-11-2020 
Reunión Comisión de Talento 
 

 14-10-2020 
Webinar Nueva Solución de Pagos Internacionales 
 

 08-10-2020 
Reunión Comisión de Calidad 
 

 02-10-2020 
Webinar sobre Relaciones Laborales 
 

 17-09-2020 
Reunión de la Comisión de Calidad: Herramientas para la sistematización  de la 
innovación en empresas de software. 
 

 03-09-2020 
Webinar Financiamiento con la empresa Puente. Coyuntura local e Internacional: 
Alternativas de inversión en el contexto actual. 
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Beneficios a los Socios 
 

CESSI ha desarrollado y gestionado beneficios para los socios con las siguientes 
empresas: 
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Eventos 
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Objetivo 

 
Planificar y organizar los eventos definidos por la Comisión Directiva de CESSI. En cada 
evento se busca posicionar a la industria argentina de software, generar valor 
agregado para el sector, para otras industrias y para la sociedad en general. 
 
Acciones Desarrolladas  
 
CESSI, a través de su área de Eventos, ha llevado adelante la organización de los 
siguientes eventos: 
 
 
Premios Sadosky 2020 

 
 
La finalidad de estos premios es: reconocer el talento nacional aplicado a la innovación 
tecnológica y a la contribución social para reducir la brecha digital, difundir el uso y el 
estudio de las nuevas tecnologías y aportar al crecimiento del sector. Son una iniciativa 
de carácter sociocultural y sin fines de lucro, cuyo propósito es dar a conocer a la 
sociedad los mejores valores de nuestra industria. 
 
En 2020, CESSI lanzó la 16º edición de los Premios Sadosky con una nueva versión del 
sistema de postulaciones, una web responsive con nuevas funcionalidades, que se 
adapta a dispositivos móviles y al mismo tiempo, no rompe con la estética de los 
premios. 
 
Por otro lado, en base a los ejes estratégicos establecidos desde la Cámara, se 
entregarán diversos premios relacionados a las siguientes categorías: 



 

61 

  
 Mercado 

- Industria y Producción 
- Comercio y Servicio 
- Estado 
- Ciudadano Digital 
- Inclusión Digital 

 Industria 
- Iniciativa Regional 
- Innovación 
- Calidad 
- Start Up del año 
- CEO del año 

 Talento 
- Formación profesional 
- Formación escolar 

 
 
Debido las restricciones por el aislamiento social preventivo y obligatorio para los 
eventos presenciales, la entrega de premios se realizó el 16 de diciembre, de forma 
virtual. 
 
Durante la ceremonia, además de anunciar a los ganadores de los Premios Sadosky, se 
otorgaron menciones, se dedicó una mención especial al esfuerzo asociativo y 
colaborativo de la Industria, donde un grupo de empresas y personas se unieron para 
desarrollar soluciones en tiempo record en el marco del inicio de la Pandemia: C&S, 
Finnegans, G&L Group, GestiónIT, Globant, Hexacta, Intive y QServices, quienes junto a 
todo el equipo de CESSI y todos los integrantes de los distintos grupos de desarrollo de 
sus empresas llevaron a cabo estas acciones 

Además, se concedió una mención especial a José María Louzao Andrade por su aporte 
y compromiso coordinando el eje Estado, Marco Regulatorio y Políticas Públicas para 
nuestra industria de software, aportando su experiencia, trayectoria y conocimiento. 

El “Premio Sadosky de Oro” fue entregado a Bombieri por considerarse el mayor 

referente del año de la Industria Argentina de Software. 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 

Nos acompañaron: 
 
 

 
 

 

 

Centauros, los unicornios del mañana en América Latina 
  
El 23 de marzo de 2021,  la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) 
organizó y lideró el foro internacional “Centauros, los unicornios del mañana en 
América Latina”, que se llevó a cabo de manera virtual y gratuita con el 
acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la participación de 
empresarios, emprendedores y comunicadores de la región. 
  
  
El encuentro contó con la conducción de Adrián Anacleto, miembro de la comisión 
directiva de CESSI, y la participación de Ana Inés Basco, del Instituto para la Integración 
de América Latina y el Caribe (Intal) del BID, que expuso sobre la transformación digital 
de las empresas en la región, analizó las condiciones internas y externas necesarias 
para su éxito y compartió datos sobre el avance de la digitalización durante la 
pandemia. 
  
Con la moderación del periodista Sebastián Davidovsky, luego tuvo lugar un panel de 
Centauros integrado por Jaime Macaya, CEO de KAVAK Argentina, y Juan Andrés 
Panamá, Gerente General de Didi Argentina y México. 
 
Premios Sadosky 2021 
 
Como en cada edición, el Sadosky de Oro al mayor referente del año será la principal 
distinción de la ceremonia que se llevará a cabo el 15 de diciembre. También se 
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otorgará el Premio Sadosky Comunidad al finalista más votado por el público en las 
redes sociales y un periodista será distinguido en la temática Prensa por su 
colaboración en la difusión de la Industria Argentina del Software. 
 
En la temática Mercado se premiarán las categorías Impacto digital en industria y 
producción, Impacto digital en comercio y servicios, Gobierno y ciudad digital - smart 
city, Inclusión digital e Innovación en ciberseguridad, que fue incluida como novedad 
para esta edición. 
 
En cuanto a la vertical industria TI, las categorías son Innovación en el ámbito regional, 
Proyecto asociativo de innovación, Gestión de la calidad, Start up del año y Empresario 
del año, que se divide en empresas grandes (más de 250 empleados locales), medianas 
(más de 50) y pequeñas / micro (menos de 50). Por último, en la temática educación, 
los premios se entregarán a la Innovación en la formación profesional y a la Innovación 
en la formación escolar. 
 
Esta iniciativa que le rinde homenaje a Manuel Sadosky, un científico y promotor de las 
ciencias informáticas en Argentina, es acompañada por la Red Federal de Polos y 
Clusters y por los auspiciantes Premium TGV, Agripay, CFO Tech, Totvs, Arizmendi, 
Baufest, EasyCommerce, G&L Group, TSoft, IT Patagonia, SIA Interactive, Esto Es, 
Hexacta, Globant ,  Andrómeda, Universidad de Palermo Unigis y Coderio Y por los 
auspiciantes Senior BDT Group, MERCAP, Flexworld, C&S, Mobile I Business, UAI, 
Nixor, Vates, Cleversoft, Sofrecom, Maxirest, Comviva, Sidesys, Charles Taylor, 
Prominente, 10 Pines, Neoris.. Media Partner IT Sitio. 
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Comercialización 
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Objetivo 

 Aumentar la nómina de empresas para lograr una masa crítica de empresas 

dentro de CESSI.  

 Diseñar e implementar una estrategia de fundraising a través de la 

comercialización de Sponsoring y Auspicios en los Eventos Corporativos.. 

 Generar acuerdos corporativos con empresas de otros sectores como ser 

Banca, Salud, Telcos, Seguros, entre otros; que resulten beneficiosos para los 

Socios CESSI en términos de precios corporativos, descuentos, bonificaciones 
en adquisición de productos y/o servicios, capacitaciones, entre otros. 

 
Acciones Desarrolladas  
 

En Septiembre 2020 lanzamos la 16º Edición de los Premios a Industria Argentina del 
Software, nuestro primer evento 100% digital, acompañado de una propuesta de 
auspicio que incluyó desde el lanzamiento y apertura de postulaciones hasta la 
selección de finalistas y votación. Una segunda etapa fue de sponsoreo, para la 
ceremonia que se realizó en diciembre de 2020, por primera vez 100% virtual, para 
comunicar los ganadores. 
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En agosto de 2021 lanzamos la 17º Edición de los Premios Sadosky. Se realizó la 
comercialización de una primera etapa de propuesta de auspicio que incluye desde el 
lanzamiento de los Premios Sadosky  y su respectiva  apertura de postulaciones hasta 
el cierre de la misma. Se realizará una segunda etapa de venta de sponsoreo, desde la 
elección de los finalistas hasta la ceremonia de entrega de premios. 
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Asociación 
 
Por otro lado, trabajamos de forma muy activa para generar un promedio mensual de 
4 nuevas asociaciones de empresas; logrando así un núcleo valioso de empresas de 
diversos tamaños coordinado y liderado por CESSI.  
 

 
 
 
Desde Septiembre de 2020 a Septiembre de 2021 ingresaron 55 empresas nuevas a 
CESSI, teniendo un total de empresas socias a la fecha de 505. 
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Comunicaciones  
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Objetivo 

 
Articular la estrategia de comunicaciones y medios para el posicionamiento de CESSI, 
sus entidades, polos, clústeres, empresas socias y de toda la industria argentina del 
software. 
 
 
Acciones Desarrolladas 
 
CESSI, a través de su área de Comunicaciones, ha llevado adelante las siguientes 
acciones estratégicas de comunicación y difusión: 
 
CRM 
 
Se trabajó en la actualización del CRM (Proda Software) para poder segmentar mejor 
las comunicaciones. Se hizo un relevamiento de la información cargada, se actualizó la 
lista de socios, sus datos y la información de cada uno. Se realizó un proceso para 
incorporar las empresas desde que completan el formulario de asociación (prospectos) 
hasta que son aprobados como socios por la comisión directiva. Todo el proceso es 
llevado a cabo mediante acciones en el CRM. 
 
Actualmente, se encuentra unificada la información dentro del CRM con el resto de las 
áreas que utilizan los datos para sus funciones en particular (administración, socios, 
etc.) 
 
Web 
 
www.cessi.org.ar es una web full responsive (para dispositivos desktop, tablets y 
celulares). Asimismo, está en proceso de actualización.  
 
Sitios web bajo la órbita de CESSI: 

 www.cessi.org.ar (y micrositios) 
 www.premiosadosky.org 
 www.redargentinait.com 

 
 
Comunicados 
 
Se trabaja con templates temáticos para comunicar las noticias de la cámara, con la 
idea de enviar comunicados sobre temas específicos, y sea más fácil para el socio 
encontrar la información de su interés. 
 

http://www.cessi.org.ar/
http://www.cessi.org.ar/
http://www.premiosadosky.org/
http://www.redargentinait.com/
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Comunicados temáticos: 
 Actividades, Talleres y Eventos 
 Oportunidades de Negocios 
 Mercados Externos 
 Beneficios para Socios 
 Temas de Interés 
 Noticias de Interés 
 Encuentro Empresarial 
 Premios Sadosky  
 OPSSI 
 Red Argentina IT 
 Institucional 
 Otros 

 

 
 
 
Web, Redes Sociales, Email Marketing 
 
Se continúa con la difusión de las novedades de la Cámara y socios de la misma, en el 
sitio web oficial www.cessi.org.ar, en los perfiles corporativos en redes sociales y en 
los newsletters temáticos que se envían vía mail tanto a socios como no socios. 
 
Se abrió un nuevo canal de comunicación vía WhatsApp para brindar comunicación y 
tener contacto permanente con nuestros socios. Es una lista de distribución de 
novedades e información importante de la cámara. 

http://www.cessi.org.ar/
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Video 
 
Se realizaron diferentes campañas para redes sociales en video: 
 

 20-09-2021 
Lanzamiento de videos motivacionales (Eje Talento)  https://youtu.be/729X3QsriIo  
 

 09-09-2021 
Lanzamiento Premios Sadosky 2021 https://youtu.be/Jcrg6CDHHEA      
 

 12-09-2020 
Dia del Programador https://youtu.be/47rsp5EWwys  
 

 02-09-2020 
Anuncio de los Premios Sadosky 2020. La 16º Edición de los premios a la industria 
argentina del software. https://youtu.be/zjgvpmfLu84  
 
Estrategia de Comunicación exclusiva para cada evento 
 
Se llevaron a cabo estrategias de comunicación especiales para llegar y captar al 
público de cada evento organizado por CESSI.  
 
Se generaron contenidos para micrositios especiales (landing pages), newsletters de 
venta de sponsoreo, newsletter para las inscripciones y difusión de las novedades y 
para el postevento; piezas y contenidos para redes sociales; invitaciones para prensa; 
material gráfico, etc. Se trabajó de manera continua y coordinada con todas las áreas 
involucradas: dirección, comité organizador, eventos, diseño, comercial, prensa y 
administración. 

 
Redes Sociales 
 
Continuamos con la cobertura de las novedades de CESSI, eventos y temas de interés 
en redes sociales y plataformas online: 
 

 

 Facebook: 14.952 seguidores 
 Twitter: 10.100 seguidores 
 Linkedin: 12.074 seguidores 
 Youtube: 86.653 visualizaciones 
 Instagram: 3.001 seguidores  

 

https://youtu.be/729X3QsriIo
https://youtu.be/Jcrg6CDHHEA
https://youtu.be/47rsp5EWwys
https://youtu.be/zjgvpmfLu84
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Inscripción y transmisión de eventos por internet 
 
Todas las actividades que realizamos en la cámara se canalizan a través de la 
inscripción online vía Eventbrite y, por videoconferencia para los socios y entidades del 
interior del país.  
 
Dado el contexto actual de Aislamiento social, preventivo y obligatorio que se generó 
por COVID-19, todas las reuniones que realizamos desde marzo 2020 hasta la fecha, 
fueron solo en formato virtual. 
 
Nuestros asociados pueden participar en los talleres, charlas, webinar y comisiones de 
trabajo en formato online por medio de la plataforma ZOOM. 

     
 

 
 
Imagen  
 

Objetivo 
 
Acompañar la estrategia de posicionamiento apoyado en una imagen renovada con un 

nuevo formato de comunicaciones acorde a los tiempos e industria. 

Acciones Desarrolladas 
 
Gracias a la iniciativa institucional de CESSI de actualizar la imagen de la cámara, nos 
propusimos Aggiornar la imagen de CESSI a  lo que significa el mundo Tech al 2021. 
 
Para ello, en marzo 2021 se realizó una compulsa con diferentes proveedores para que 
realicen el rebranding y nueva página web. Luego de varias reuniones con los 
proveedores, se contrató a la empresa Capitán, que es quien hizo el rebranding de la 
Red Argentina IT el año pasado.  
 
El trabajo comenzó con entrevistas a los directivos y personas claves dentro de nuestra 
institución para conocer qué es lo que buscan de la nueva imagen y qué no quieren de 
la vieja. Con estos insights se pudieron definir los objetivos de la nueva marca.  
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Luego de las reuniones, desde la empresa Capitán, nos presentaron 2 opciones de 
logo, dónde estos referentes eligieron la mejor opción. 
 
Una vez definido el logo y su gama cromática, comenzamos el trámite de registro de 
marca y la empresa Capitán comenzó a trabajar en la definición del Storytelling, la 
personalidad y el tono de la marca, los atributos de la misma, el manifiesto, el manual 
de identidad y las aplicaciones de la nueva identidad de marca (Tarjetas, sobres, firma 
de emails, template ppt, etc.) 
 
Para agosto de 2021, comenzamos a enfocarnos en la nueva estructura de la página 
web. Curamos los contenidos actuales para que los textos y secciones sean más 
acordes a la nueva imagen que se quiere dar de la cámara.  
 
Nuevamente la empresa Capitán presentó el diseño de la nueva imagen y estructura 
de la web 
 
Luego de que este diseño sea aprobado, se abrirá una nueva compulsa para que tanto 
socios, como el diseñador actual, como la empresa Capitán, puedan participar para el 
desarrollo de la página web. 
 
Estimamos que para fin de año podremos lanzar la nueva marca de CESSI. 
 

Prensa y Difusión  
 
Objetivo 
 
Consolidar la estrategia de comunicación externa para afianzar el awareness de la 
Cámara, como también reforzar su posicionamiento y reputación en las audiencias de 
interés: medios de comunicación, líderes y formadores de opinión, redes sociales, 
gobierno, instituciones, socios, empresas, público en general, profesionales de la 
industria TI, entre otros. Además, acompañar el mismo proceso de cara a entidades, 
polos, clusters, socios y allegados a la industria. 
 
Durante este período CESSI, a través de la gestión realizada por la Agencia de 
Comunicaciones Muchnik, ha tenido una importante presencia en los medios, tanto en 
los tradicionales medios sectoriales como en los nacionales, posicionando aún más a 
este sector en la sociedad.  
 
Acciones estratégicas de comunicación y difusión 
 

 Ubicar a la Cámara como un referente y portavoz autorizado mediante piezas, 
relacionamientos con líderes/formadores de opinión, editorialistas y también 
una nueva narrativa. 
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 Diferenciar las narrativas y mensajes clave según la audiencia y línea editorial 
de los medios, afianzando las posturas de la Cámara en los referentes alineados 
con el gobierno. 

 Dar a conocer la postura de CESSI en la opinión pública como referentes, con 
foco en: talento, empleo, pymes, inversión, desarrollo productivo. 

 Influir activamente sobre la agenda diaria de los medios, analizando 
estratégicamente cómo hablar sobre los proyectos legislativos donde la Cámara 
tiene aplicación (LEC y Teletrabajo), además de utilizarlos como excusa para 
incluir otras temáticas de interés. 

 Planificar, desarrollar y difundir contenidos para posicionar iniciativas clave de 
la Cámara, como #YoProgramo / Argentina Programa, las encuestas del OPSSI y 
los Premios Sadosky. 

 Pensar estrategias de trabajo frente a una problemática central como la fuga de 
talentos hacia el exterior. 

 Construir una narrativa relevante sobre la importancia de fomentar en los 
jóvenes estudiar una carrera vinculada a IT. 

 Se consolidó una perspectiva desde CESSI sobre la Ley de Teletrabajo. 
 

Para todo lo anteriormente dicho, se realizan reuniones estratégicas con diferentes 
actores de la Cámara, a fin de consensuar y poder obtener inputs de primera mano 
sobre los que accionar. Para ello se cuenta, de parte de la agencia Muchnik, con un 
equipo de estrategia, comunicación/media, contenidos, diseño y digital. 
 
Se concretaron encuentros y vinculaciones con periodistas y líderes de opinión de alta 
gama de la Argentina. Ejemplos:  
 

 Se confeccionaron columnas de opinión llevando la voz de la Cessi a los medios 
más masivos del país. 

 Se participó del ciclo “Argentina Penélope” en la pantalla de TN con la visión de 
Cessi sobre la Ley de Economía del Conocimiento. 

 
#YoProgramo / Argentina Programa 
Amplificar estas iniciativas con el foco puesto en que la capacitación es uno de los 
pilares fundamentales de la Cámara para alcanzar su objetivo de generar empleo de 
calidad en Argentina, para el desarrollo y crecimiento de toda la sociedad. 
 
Contenidos 

 Mensajes clave 
 Comunicado - Inscripciones 
 Quote Blas Briceño #YoProgramo 
 Columna - Revista Neurona 
 Resumen lanzamiento Argentina Programa 
 Media alert 
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 Columna - Ámbito 
 Comunicado - Inscripciones 2021 

 
OPSSI 
Dar a conocer los datos relevados por cada nuevo informe del OPSSI y posicionar la 
visión de la Cámara acerca de la industria SSI en la opinión pública, promoviendo su 
palabra en los medios de comunicación.  
 
Contenidos 

 Comunicado - Salarios 2020 
 Columna - Salarios 2020 
 Infografía - Salarios 2020 
 Comunicado - Género 2020 
 Infografía - Género 2020 
 Presentación de alto impacto - Género 2020 
 Columna - Género 2020 
 Columna - Género en revista Neurona 
 Comunicado - Salarios primer trimestre 2021 
 Columna - Revista Neurona 
 Columna - Forbes 
 Comunicado - Salarios a junio 

 
Premios Sadosky 
Generar interés en la opinión pública y posicionar a los Premios Sadosky con un doble 
propósito: generar visibilidad para que patrocinadores acompañen el evento y a su vez 
potenciar el número de postulados.  
 
Contenidos 

 Comunicado - Anuncio ceremonia 2020 
 Comunicado - Finalistas 2020 
 Comunicado - Inscripción a la ceremonia 2020 
 Comunicado - Ganadores 2020 
 Quote - Candelo - Accion Point 
 Comunicado - Lanzamiento 2021 
 Columna - Revista Neurona 

 

LEC 
Posicionar a la CESSI frente a la Resolución General N°4949 de la AFIP, que dispuso el 
procedimiento a través del cual las empresas deben inscribirse para adherir al Régimen 
de Promoción de la Economía del Conocimiento. 
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Contenidos 
 Resumen resolución AFIP 
 Comunicado - Resolución AFIP 
 Quote Candelo - Resolución AFIP 
 Columna - Revista Consejo Digital 

 

Teletrabajo 
Consolidar la perspectiva de la Cámara sobre la Ley de Teletrabajo, dada la amplia 
experiencia que tiene la industria del software sobre esta modalidad laboral, con el 
objetivo de garantizar los derechos de los colaboradores y brindarles las mejores 
condiciones posibles. 
 
Contenidos 

 Columna - Teletrabajo para Forbes 
 Postura - Reglamentación Teletrabajo 
 Columna - Reglamentación Teletrabajo 

 
Fuga de talentos 
Pensar estrategias de posicionamiento frente a una problemática central como la 
modalidad de trabajo freelance desde el país, a través de la cual se cobra en moneda 
extranjera por fuera de la economía y los impuestos locales. 
 
Contenidos 

 Mensajes clave  
 Aliados estratégicos 

 

Otros contenidos 
 Columna - Industria 4.0  
 Quote #SoyProgramador Misiones 
 Columna - Balance 2020 Candelo 
 Mensajes positivos sector 
 Statement - Plan presentado al gobierno para crear 500 mil empleos 
 Comunicado - Evento Centauros 
 Quote Candelo - Evento Centauros 
 Media alert - Conferencia empresarial entre Argentina y España 
 Columna - Neurona - Sustentabilidad 
 Columna Neurona - Argentina-España 
 Columna - Plan Nacional de Empleabilidad 
 Columna - Argentina, cuna de unicornios 

 
 
 



 

78 

Relacionamientos 
Se generaron nuevas instancias para la Cámara de reuniones con periodistas. De ellas 
participa nuestro Presidente Sergio Candelo. 
 

 Delfina Torres Cabreros (elDiarioAr) 
 Silvia Naishtat (Clarín) 
 Leandro Selén (Télam) 
 Patricia Valli (El Cronista) 
 Desireé Jaimovich (Infobae) 
 Diego Iglesias (Radio con Vos, IP, Infobae) 
 Cristina Pérez (Telefe, Radio Mitre)  
 Agustino Fontevecchia (Perfil, Net TV) 
 Jairo Straccia (Perfil/Radio Con Vos/ Net TV) 
 Julián Guarino (C5N, Ámbito Financiero) 

 
Estrategia de comunicación 
 
Redes Sociales 
El vínculo de CESSI con Muchnik, en lo que corresponde a la comunicación por redes 
sociales, se centra en el armado de los copys que salen publicados en sus posteos. Una 
oportunidad para el futuro es lograr una alianza estratégica en la que la comunicación 
digital completa y el contenido de vocería, se produzcan desde Muchnik. Integrar la 
comunicación digital en la agencia.  
 
Hoy trabajamos en el armado de los copys de los posteos, trabajando el foco y 
buscando cuál es la mejor forma para lanzar el contenido. 
 
Acompañamos y guiamos las iniciativas de Cessi para que se publiquen de la mejor 
forma en todas las redes. 
 

Prensa y difusión 
Desde septiembre de 2020 se ha trabajado en incrementar la presencia de la Cámara 
en medios audiovisuales y de masividad. Además, se buscó fortalecer la relación con 
los principales líderes y espacios destacados en los medios con columnas de opinión. 
Tanto la cantidad y la calidad de las participaciones ha sido destacada y CESSI es 
considerada como referente clave y principal fuente de información de la industria de 
software y servicios informáticos en Argentina. 
 
Los equipos en conjunto activan distintas etapas de comunicación, según la estrategia 
general. De esta manera, se establecieron plazos para comunicaciones sobre 
capacitaciones, salarios y talento, así como también para instalar conversaciones sobre 
género. 
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Nuevos formatos 
Se propuso el desarrollo de un podcast con el objetivo de motivar a los jóvenes y que 
CESSI se convierta en una referencia para los profesionales del sector y de otras 
industrias, además de impulsarla como un modelo a seguir a través de historias 
inspiradoras. 
 
Análisis cuantitativo 

Total de artículos obtenidos entre septiembre 2020 y septiembre 2021: 2.596 
 

Clipping por tipo de medio  
 Audiovisual: 79 
 Digital: 2374 
 Gráfico: 143 

 
Tier  

 1: 915 
 2: 753 
 3: 928 

 

 Comparativo: cantidad de artículos publicados año a año 

 

 Comunicados de Prensa y media alerts redactados y distribuidos: 18 

 Entrevistas y cuestionarios gestionados: 248 

 Artículos de opinión redactados: 18 
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 Infobae “Ley de Teletrabajo: la industria IT debe ser parte de la discusión” - 
Sergio Candelo   

 Revista Económica “Teletrabajo, ¿Por qué la industria IT debe ser parte de la 
discusión?” - Sergio Candelo  

 Punto Seguido “Teletrabajo en Argentina: El futuro sobreregulado.” - Sergio 
Candelo  

 Perfil “Ley de economía del conocimiento: empleo, inversión y divisas - 
Sergio Candelo  

 Revista Contact Centers “Columna 100 ediciones” - CESSI 
 Forbes - Columna Teletrabajo - Sergio Candelo 
 Télam - Columna de opinión | Balance 2020 - Sergio Candelo  
 Noticias Argentina - Columna exclusiva - María Laura Palacios  
 Forbes - Nuevo OPSSI - Sergio Candelo 
 Ámbito Financiero - Columna Argentina Programa - Blas Briceño  
 El Cronista - Columna Argentina: cuna de unicornios - Sergio Candelo  
 Neurona BA - Género y ecosistema IT 
 Neurona BA - Columna abril - Yo Programo 
 Neurona BA - Columna mayo - Industria 4.0 
 Neurona BA - Columna junio - Historia del OPSSI 
 Neurona BA - Columna julio - Sustentabilidad y tecnología 
 Neurona BA - Columna agosto - Cooperación Argentina y España 
 Neurona BA - Columna septiembre - Plan Nacional de Empleabilidad 

 

• Soporte en eventos de CESSI y de la industria: 5 

 
 Re lanzamiento de la Red Argentina IT (septiembre 2020)  
 Soy Programador - Misiones (octubre 2020) 
 Premios Sadosky 2020 (diciembre 2020) 
 Centauros, Los unicornios del mañana en América Latina (marzo 2021) 
 Premios Sadosky 2021  

 

• Principales voceros  

 Sergio Candelo  

 José María Louzao 

 Gustavo Guaragna 

 Néstor Nocetti  

 Jorge Nigro 

 Mauro Busso  

 Blas Briceño  

 María Laura Palacios  



 

81 

 
Análisis cualitativo  
 
Comunicados temáticos 
Se llevaron a cabo estrategias de comunicación especiales para llegar y captar al 
público de las posturas por CESSI a partir de la reglamentación de las leyes: Economía 
del Conocimiento y Teletrabajo.  
 

Objetivos vs. Resultados 

 Seguir posicionando a CESSI como el referente del sector de software y 
servicios informáticos de Argentina, difundiendo iniciativas clave de la Cámara, 
misiones comerciales, alianzas y convocando a periodistas de la industria para 
conversar con voces autorizadas. 

 
 Difusión y soporte en acciones y eventos de CESSI. 
 Posicionamiento de los estudios desarrollados por CESSI y el OPSSI, 

como el reporte anual y el salario promedio de los programadores. 
 Redacción de  artículos de opinión sobre temáticas alineadas a los 

ejes estratégicos de la Cámara.  
 

 Posicionamiento de los voceros de CESSI como líderes de opinión especialistas 
en diferentes áreas dentro del sector SSI.  

 
 Se continuó trabajando en el posicionamiento de Sergio Candelo 

como Presidente de CESSI y de los voceros de los 5 ejes estratégicos 
de la cámara. 

 Participación de 8 voceros diferentes pertenecientes a CESSI a lo 
largo del año. 

 

 Legitimar la posición de CESSI como voz autorizada para aconsejar sobre la 
reglamentación del sector.  

 
 Posicionamiento de CESSI como una fuente de información 

confiable de cara a los periodistas.  
 Se posicionó a CESSI como fuente oficial en la temática de impulso 

del proyecto de Ley de la Economía del Conocimiento. 
 

Temáticas destacadas  

Ley de Teletrabajo 
 Legitimar la posición de CESSI como voz autorizada para aconsejar sobre la 

reglamentación de esta modalidad.   
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 Posicionar a la Industria del Software como un generador de empleo de alto 
valor agregado y como actor clave para que la economía sea “teletrabajable” 

 Gestionar estratégicamente los ON y OFF, además de los relacionamientos, 
para aumentar la visibilidad de este proyecto o de la LEC, según era necesario. 

 
Ley de Economía del Conocimiento:  

 Posicionamiento de CESSI como una fuente de información veraz en todas las 
instancias de tratamiento y regulación de la LEC. 

 Difusión masiva de información relacionada con la presencia de la industria del 
software en todo el país. 

 Construir datos y posicionarlos en los medios masivos de comunicación, 
detallando los beneficios que traería aparejada, así como las pérdidas y costos 
de no legislarse.   

 
Talento 

 Afianzar los mensajes clave de CESSI sobre atracción de talento y generadora 
de empleo de calidad. 

 Construir una narrativa de acuerdo a lo anteriormente dicho, acompañado por 
los acuerdos constituidos con Arcos Dorados y ALSEA. 
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Mercados Externos 
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Objetivo 
 

 Lograr que las empresas y toda la cadena de valor consigan y desarrollen 
nuevos mercados. 

 
Desde la Comisión de Desarrollo de Mercados 
Externos se han continuado coordinando acciones 
para tal fin, basadas en un trabajo conjunto de todos 
los agentes públicos y privados relacionados con el 
sector, con el objetivo de su internacionalización en 

base a las definiciones contenidas en el Plan Estratégico del Sector, conformando el 
Plan de Desarrollo de Mercados Externos.  
  
El Plan coordinado por CESSI tiene un espíritu abierto a la 
integración de todos los agentes involucrados en el 
desarrollo tecnológico en Argentina, con un deseo de 
continuidad futura, entre ellos se cuentan: Empresas; 
Entidades, Polos y Clústeres Regionales; sumando a 
Organismos Públicos de I+D+i; Organismos Públicos de la 
Industria y Organismos Públicos de Comercio Internacional.  
  
En este sentido, se desarrollaron las actividades que se 
describen a continuación, con un importantísimo apoyo y 
organización de la Cancillería Argentina, la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y otros 
organismos del Estado en coordinación con CESSI. 
 
 Acciones Desarrolladas 
  
 
Organización y participación en Actividades Internacionales de Software y Servicios 
Informáticos. Participación en Ferias Internacionales.  
 

 Rueda de Negocios con Broward, Florida 
- 23 empresas de la Red ArgenTIna IT 
- 30 de agosto de 2021  

 
 Taller de oferta tecnológica con Perú 
- Cancillería Argentina 
- 2 de julio de 2021  

 
 Misión Virtual con Chile 
- Cancillería Argentina - Orientado a software para la Banca 



 

85 

- 18 de junio de 2021  
 

 Rondas de negocios con Perú 
- 13 empresas de la Red ArgenTIna IT 
- 31 de mayo al 3 de junio de 2021  

 
 América Digital 2021 
- 13 empresas de la Red ArgenTIna IT 
- 26 y 27 de mayo de 2021  

 
 Encuentro Virtual con Compañias Indias 
- 10 empresas locales – 20 indias 
- 21 de mayo de 2021  

 
 Madrid Platform 2021 
- 15 empresas de la Red ArgenTIna IT 
- 10 al 12 de mayo de 2021  

 
 Misión Virtual Agtech con Paraguay 
- Organizado por la Cancillería Argentina 
- 8 de abril de 2021  

 
 Winning New Business in the US Market (inteligencia Comercial) 
- Presentado por Maria Sullivan para la Red ArgenTIna IT 
- 18 de marzo de 2021  

 
 Encuentro Virtual con Compañías Pakistaníes 
- 10 empresas locales – 30 pakistaníes 
- 16 de marzo de 2021  

 
 Feria Red ArgenTIna IT “Evento Online: La Revolución de los Medios de Pagos 

en tiempos de Pandemia 
- Más de 50 empresas  
- 19 de noviembre de 2020  

 
 Feria Red ArgenTIna IT “Evento Online: La Revolución de los Medios de Pagos 

en tiempos de Pandemia 
- Más de 50 empresas  
- 9 de octubre de 2020  

 
 Misión Comercial Virtual n°2 (Gobierno/Salud) con Paraguay 
- 10 empresas  
- 2 de septiembre de 2020  
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Oportunidades Comerciales 
 
Se han difundido las oportunidades de negocios provenientes de la Subsecretaría de 
Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial de la Cancillería Argentina, AAICI, las 
Representaciones Diplomáticas Argentinas en el Exterior, las Representaciones 
Diplomáticas Extranjeras en el País, las Entidades Extranjeras TIC miembros de ALETI y 
WITSA, las Empresas Extranjeras que visitaron el país, otras Cámaras de Comercio 
Binacionales y los contactos que realizan empresas extranjeras que visitan la web de 
CESSI, entre otras fuentes. 
 
Además, se han trabajado con nuestros socios las oportunidades provenientes de 
empresas particulares de Argentina y el exterior generando un importante y fluido 
intercambio comercial. 
 

Al mismo tiempo, acompañamos a empresas de la Cámara con la generación de 
agendas de negocios particulares. 
 
Desarrollo de inteligencia comercial  
 
Evento Online: La Revolución de los Medios de Pagos en tiempos de Pandemia 
 
La Red ArgenTIna IT organizó en octubre de 2020 su primer encuentro digital junto a 
VeriTran, Team Quality y G&L para analizar cómo aceleran sus estrategias de cambio 
los principales actores de la industria, Fintechs, Bancos, Retailers y procesadores. 
 
Evento Online: Análisis de Datos para el Desarrollo de Negocios 4.0 
En un entorno de incertidumbre que obstaculizaba el creciente desarrollo de las 
empresas durante el primer año de la pandemia, tomó relevancia la optimización del 
uso de los datos para que los negocios lograran un competente, eficaz y rentable 
desempeño. 
 
En este evento, especialistas de BI y Análisis de datos de la Red ArgenTIna IT nos 
contaron: 
 

 Cómo implementar un BI en 3 meses. 
 Cómo democratizar el uso de tus datos con un Data Lake. 
 Cómo desarrollar la cultura data analytics en la empresa. 

 
Encuentro de Negocios Virtual con Compañías Pakistaníes 
 
El día 16 de marzo se llevó a cabo un encuentro de negocios con empresas pakistaníes. 
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El encuentro se desarrolló bajo modalidad virtual, y fue organizado en conjunto con la 
Embajada de Pakistán. 
 
Encuentro de negocios: Madrid Platform 
 
Los días 10, 11 y 12 de Mayo, a través de una organización conjunta con el CFI (Consejo 
Federal de Inversiones), se gestionó la participación virtual de las empresas 
interesadas en el evento “Madrid Platform”, un hub internacional de negocios entre 
Europa y América Latina. 
 
En esta oportunidad, 15 empresas pudieron interactuar y agendar encuentros de 
negocios con otras empresas de Europa y América Latina.  
 
Encuentro de Negocios Virtual con Compañías Indias 
 
El viernes 21 de mayo, junto a India Business Group (IBG), cámara de comercio que ha 
operado en Mumbai durante más de 8 años, se organizaron reuniones B2B con 
empresas indias. 
 
India Business Group (IBG) es una organización independiente sin ánimo de lucro que 
cubre todos los sectores y segmentos empresariales con alrededor de 3000 miembros 
activos y más de 75.000 en todo el país. 
 
6° Congreso Tecnología y Negocios América Digital México 2021 
 
El 26 y 27 de mayo en México se llevó a cabo el 6° Congreso Tecnología y Negocios 
América Digital México 2021, 100% modalidad on-line. 
 
En esta oportunidad participaron más de 3000 asistentes, 100 stands, se organizaron 
más de 1000 reuniones uno a uno y se llevaron a cabo más de 100 conferencias con 
expertos en la temática. 
 
10 empresas de la Red participaron y pudieron enterarse de las últimas tecnologías 
que están hoy siendo aplicadas a la industria, compartir con otras empresas los 
desafíos que se enfrentan a diario y generar redes de contactos con líderes de 
Gobierno, Organizaciones y Empresas de América Latina. 
 
Rondas de negocios con Perú 
 
Desde la Red Argentina IT junto a la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se organizó 
una ronda de negocios virtual, con el objetivo de realizar contactos con potenciales 
clientes y socios comerciales para productos de desarrollo software, soluciones web y 
servicios digitales. 
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Realizamos la búsqueda de potenciales clientes de acuerdo al perfil de empresa 
indicado por los inscriptos a la ronda. 
 
En esta oportunidad 10 empresas fueron las que participaron y establecieron 
contactos para poder comenzar a trabajar. 
 
Ronda de Negocios con el Condado de Broward, Florida, EE.UU. 
 
El día lunes 30 de agosto se desarrolló la Ronda de Negocios Virtual organizada en 
conjunto entre la Red ArgenTIna IT y el Condado de Broward @BrowardCounty, Florida 
(USA). En esta oportunidad participaron cerca de 20 empresas argentinas del sector IT, 
generando contactos con potenciales clientes de distintas verticales y más de 50 
empresas americanas. ¡Continuamos trabajando por la internacionalización de 
nuestras empresas! 
 

 Brindar capacitación, información y training 

 
Se desarrollaron distintas actividades enfocadas en el comercio exterior y mercados 
externos. 
 
Capacitación: Winning New Business in the US Market  
 
El día 18 de marzo se llevó a cabo el webinar “Winning markets in the USA”. 
 
El workshop se desarrolló en base a los siguientes objetivos: comprender la cultura de 
negocios, desarrollar una propuesta de valor adecuada, encontrar los compradores 
adecuados para los productos o soluciones, entender la importancia del networking y 
la construcción de relaciones con el público objetivo, identificar qué acciones realizar 
antes y después de las reuniones con potenciales compradores, crear una presentación 
personalizada y dar seguimiento. 
 
Capacitación: "Aspectos tributarios para el Software en Chile"  
 
El día 15 de abril se realizó una capacitación sobre aspectos tributarios en Chile donde 
participaron 18 miembros de la Red. 
 
En esta oportunidad se abordaron temas relacionados a esquemas de tributación 
(régimen General y régimen Propyme), y se analizaron las principales obligaciones 
fiscales y previsionales en Chile. 
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Asimismo, en esta capacitación se explicó también los principales aspectos del 
convenio para evitar la doble imposición Chile – Argentina (Regalías) y se abordó el 
tema de tributación de servicios digitales. 
 
El expositor de esta capacitación fue Patricio Salgado Vera, Magister en Dirección y 
Gestión Tributaria, quien es Socio Director de la empresa MSH Global, y profesor en las 
Universidades de San Sebastián, IEDE Business School Chile, y Alberto Hurtado. 
 
Capacitación: Pitching 
 
El 28 de mayo se realizó el taller virtual organizado por Red ArgenTIna IT sobre “Pitch 
Training”. 
 
Los temas abordados se vincularon a la oratoria y la realización de una presentación 
efectiva: 
 

 ¿Cómo me presento? 
 ¿Qué recursos debo tener en cuenta? 
 ¿De cuánto tiempo dispongo y qué hacer con él? 
 La importancia en “el decir”. 
 ¿El cierre del relato es todo? 
 Formatos y herramientas discursivas. 

 
El capacitador en esta oportunidad fue Gustavo Rech, director general de Nido 
Creativo, mentor de ideas, creativo publicitario, coach de oradores, y storyteller. 
 
Capacitación: Oportunidades de Negocios TI en Colombia 
 
El miércoles 23 de junio a las 10 hs. se realizó el Webinar “Oportunidades de Negocios 
TI en Colombia“, junto a Procolombia e Invest in Bogotá. 
 
El objetivo fue dar a conocer las oportunidades de internacionalización que ofrece el 
mercado colombiano para empresas argentinas de tecnología. 
 

 Posicionamiento internacional  
 
Foro Internacional de Exportación de Servicios PROMPERU 
Nos invitaron del Departamento de Exportación de Servicios de PromPerú a participar 
del Perú Service Summit 2020, que tuvo su primera versión virtual del 21 al 25 de 
septiembre 2020. 
En ese sentido, nuestro Presidente Sergio Candelo participó como ponente en un panel 
especializado del sector de software. Las temáticas que abordó el Foro fueron: 
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Oportunidades y perspectiva del sector de software, políticas públicas para el 
desarrollo del sector TIC y capital humano especializado. 
En este panel nos acompañó el Presidente de la Asociación Peruana de Software 
(APESOFT), José Morales, el Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de 
Tecnologías de Información (AMITI), Eduardo Gutiérrez y la Jefa del Departamento 
Comercio Exterior en AMETIC, Virginia Jiménez. 
 
Premios WITSA 
Este año, nominamos 5 proyectos de CESSI y sus socios a los Premios a la Excelencia en 
las TIC de WITSA 2020. Cada año, WITSA celebra sus Premios a la Excelencia Global en 
TIC junto con la Cena de Gala en cada Congreso Mundial de TI.  Los Premios 2020 se 
celebrarán conjuntamente con el “Road to WCIT Malaysia”, del 18 al 20 de noviembre 
de 2020 (https://wcit2020.org/). 
 
Nuestros Candidatos 2020 incluyen una emocionante y variada propuesta: 
 
1. Premio a la Asociación Pública/Privada 
 Aplicación CuidAr (CESSI) 
2. COVID-19 Mejores soluciones de la industria  
 Argentina Por Vos (Coderio) 
3. Crecimiento Digital sostenible 

Arbusta 
4. Premio a la innovación digital 
 SIDOM 
5. Premio de Educación y Aprendizaje Electrónicos 
 Aprender en Casa (Grupo Competir) 
 
 
  
Más información en  www.redargentinait.com  
 
  

https://wcit2020.org/
http://www.redargentinait.com/
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Eje Transformación Digital 
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Objetivos 

 
 Instalar a CESSI y sus socios como referentes de la Transformación Digital. 
 Promover mejoras de capacidad de negocios de los socios de la cámara. 
 Conectar a CESSI con entidades públicas y agrupaciones. 

 

Acciones desarrolladas 
 

 Planificación de reportes estadísticos de verticales.  Elaboración de reportes 

significativos y de interés para socios y clientes.  Identificación de casos de 

éxitos o experiencia felices de clientes de distintas verticales.  

Reportes que están en marcha: 

 FinTech  

 Seguros  

 Industrias  

  

A partir de julio de 2021, representantes del EJE participan en Mesas de trabajo de 

Industrias 4.0. Las Mesas de Trabajo tienen por misión implementar los lineamientos 

estratégicos establecidos en el ámbito de los Consejos Asesores.  

 

El objetivo es conformar equipos de trabajo e identificar potenciales proyectos a 

abordar, relevando y priorizando necesidades, desafíos, oportunidades e iniciativas 

con vistas a la definición de propuestas de intervención. 

 

Plan de acción 2021 
 

✓ Acciones de Difusión. Realizar eventos de Transformación Digital para empresas y 
gobierno. Planificación de reportes estadísticos verticales. 

✓ Generar encuentros de mejora de capacidades de negocios. 
✓ Mantener grupos de interés conectados en reuniones periódicas. 
✓ Favorecer integraciones de negocios entre empresas. 
✓ Conectar con instituciones de Gobierno trabajando en Transformación Digital. 

✓ Impulsar acciones de relacionamiento con sectores que demandan Transformación 
Digital. 

 
Eventos 
 
CESSI, desde la comisión de Transformación Digital, participó del Evento SEPYME: 
Créditos e instrumentos para la transformación digital del Pymes y de las Mesas de 
trabajo de Industria 4.0 del INTI.  
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Investigación, Desarrollo e 
Innovación 
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Objetivo 

 
Promover una mayor generación de investigación, desarrollo e innovación - I+D+i - en 
la industria de software y servicios informáticos, en otros sectores productivos, en el 
estado y en toda la sociedad en su conjunto, procurando una mejor calidad de vida y 
desarrollo. 
 
Acciones Desarrolladas 
  
Desde la Comisión de I+D+i de CESSI se llevando adelante Plan conjunto CESSI-
Fundación Sadosky para: 

 
✓ Generar más I+D+i. 

✓ Promover la gestación y realización de proyectos de colaboración academia-

industria en TIC. 

✓ Relevar el interés de las empresas para los distintos temas de I+D+i. 

✓ Organizar mesas redondas de "match-making" Universidad-Empresa sobre 

temáticas específicas para hacer conocer la oferta de conocimientos de grupos 

de I+D ante empresas interesadas en adoptarla. 

✓ Revisar y mejorar el contenido del MITIC (Mapa de Innovación TIC). 

✓ Promover Consorcios de I+D+i. 

✓ Promover y colaborar en todas las actividades de la Fundación Sadosky. 

✓ Colaborar con la difusión del Programa RAICES del MINCYT (Doctores y otros 

profesionales que regresan al país). 

✓ Mantener un relacionamiento institucional con la Fundación Sadosky, el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Academia, 

Centros de I+D, otros sectores productivos, entidades informáticas de todo el 

país, entre otros. 

 

Asimismo, desde el OPSSI, se continuaron realizando relevamientos para medir la 
inversión en I+D+i de las empresas de esta industria. (Ver Capítulo Estadísticas del 
Sector). 
 
Fundación Sadosky 
 
CESSI continuó manteniendo un rol muy activo en la Fundación Dr. Manuel Sadosky, la 

institución público privada cuyo objetivo es favorecer la articulación entre el sistema 

científico – tecnológico y la estructura productiva en todo lo referido a la temática de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
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Su VISIÓN: La innovación en TIC como motor del desarrollo del país. 

Su MISIÓN: A través de sus distintos mecanismos y programas, la Fundación Sadosky 

trabaja en la articulación entre el sistema científico-tecnológico y la estructura 

productiva en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones, generando con ello 

un impacto positivo en la sociedad y en las posibilidades de desarrollo del país. Esta 

articulación contribuirá tanto a generar más y mejor ciencia, como a fortalecer y 

potenciar la estructura productiva. 

Desde CESSI, en el 2021 se designó a las siguientes personas en los siguientes cargos: 

Como Vicepresidente Sergio Daniel Candelo Presidente de CESSI y CEO de Snoop 

Consulting; Vocal Titular Adrián Simonovich Vocal Suplente de CESSI – Presidente de 

Sia Interactive, Vocal Suplente Pablo Iacub Vocal Titular de CESSI – Presidente de 

Grupo Calipso S.A.; Revisor de Cuentas Titular Alicia Echeverría, Titular del Tribunal de 

Ética de CESSI y Gerente de Mercap Software; y Revisor de Cuentas Suplente Alejandro 

Bianchi Titular del Tribunal de Arbitraje de CESSI y Presidente de LiveWare. 

A principios del 2021 se lanzó el Concurso público de antecedentes para la selección de 

Director/a Ejecutivo/a de la Fundación Sadosky, como resultado del proceso de 

postulaciones, actualmente ocupa el Doctor Fernando Pablo  Schapachnik  

CESSI ha estado participando activamente en dar impulso a las iniciativas que 

conjuntamente se llevan adelante: 

 Área de Vinculación Tecnológica: (AVT) Iniciativa para promover la innovación 

tecnológica en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a 

través del impulso a la interacción Universidad-Empresa. 

Para ello, despliega una serie de Programas a lo largo y a lo ancho del país, 

tendientes a reducir las barreras que dificultan dicha interacción y a 

concientizar sobre su importancia. 

 Proyectos Colaborativos: son el fin último de todas las actividades del AVT y 

están destinados a la generación de productos y servicios TIC nuevos o 

mejorados, mediante la generación y ejecución exitosa de proyectos de I+D+i 

en colaboración entre Empresas y Universidades. 

 Financiamiento Fase Cero: Es una herramienta del Área de Vinculación 

Tecnológica de la Fundación Sadosky, destinado a financiar proyectos cortos en 

los que una empresa y un grupo de investigación trabajen por primera vez de 

manera conjunta para llevar a cabo estudios de factibilidad, pruebas de 
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concepto, prototipos o pilotos en un tema TIC. 

 Encuentros Universidad-Empresa: Destinados a energizar los ecosistemas de 

innovación TIC regionales o a profundizar en tecnologías de punta o con un 

mayor componente multidisciplinario. Pueden ser coorganizados con 

universidades, asociaciones empresariales o áreas gubernamentales locales. 

Hasta el momento el AVT ha realizado una serie de 14 Encuentros. 

 Doctores en Empresas: Este programa está destinado a brindar apoyo a 

empresas TIC interesadas en fortalecer sus capacidades de innovación 

mediante la incorporación de profesionales con título de doctorado. 

 Asesoramiento: El AVT brinda asesoramiento a empresas e instituciones 

interesadas en iniciar proyectos de I+D+i en colaboración. 

 Networking y Difusión: El AVT participa en múltiples eventos de vinculación 

tecnológica e innovación. 

 Programa Ciencia de Datos: Es una iniciativa que tiene por objetivo contribuir a 

que Argentina se convierta en líder regional en la temática de Grandes Datos 

(Big Data), considerada clave para la autonomía tecnológica, el desarrollo 

económico y social y la competitividad. 

El Programa está encargado de delinear, impulsar, alojar y/o coordinar las 

distintas actividades definidas a nivel estratégico, a la vez que posee un rol 

activo en la gerencia de proyectos. 

 Seguridad en TIC: Es un programa cuyo objetivo es fortalecer las capacidades 

del sistema científico local en todo lo referido a seguridad informática, así 

como las capacidades tecnológicas de las empresas y del Estado en lo referido a 

esa temática, fomentando la mayor interacción entre el ámbito académico y el 

sector productivo. 

 Program.ar: Es una iniciativa que trabaja para que el aprendizaje significativo 

de Computación esté presente en todas las escuelas argentinas. 

 Vocaciones en TIC: Este programa se suma a la iniciativa Program.AR con su 

proyecto Estudiar Computación, por perseguir el objetivo compartido de 

incorporar el estudio de programación en las escuelas argentinas y fomentar el 

incremento de la matrícula en carreras relacionadas con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 MITIC: Es una plataforma web que reúne información de distintas fuentes y 

permite además buscar investigadores, grupos de I+D, universidades, otros 

organismos de ciencia y técnica, empresas y proyectos en temáticas TIC, y 

explorar además las relaciones existentes y potenciales entre ellos. 

 GENis: se trata de un software desarrollado en Argentina, en conjunto entre la 

Fundación Sadosky, la Sociedad Argentina de Genética Forense, el Consejo de 
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Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República 

Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal. 

 

Para más información: http://www.fundacionsadosky.org.ar   

 
 

  

http://www.fundacionsadosky.org.ar/
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Área Calidad 
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Objetivo 

 
Promover experiencias, certificación, estándares, herramientas y normativas que 
permitan enfrentar los desafíos de la calidad en la Industria del Software y Servicios 
Informáticos. Siendo un ámbito de discusión, intercambio, conocimiento y generación 
de conocimiento. 
 
Acciones Desarrolladas 
 
Desde CESSI y su área de Calidad se le ha dado continuidad de un plan integral  
trabajando, promoviendo la certificación de calidad, estándares y mejora continua de 
procesos y procedimientos para las empresas de la Industria del software.  
 
Se han desarrollado charlas, seminarios y talleres de capacitación con información para 
los socios y brindando asesoramiento en la temática, y se siguen los indicadores de 
calidad del sector desde las encuestas del OPSSI. 
 
El plan integral del área se basa en los siguientes pilares:  
 

 Presentaciones de enfoque normativos 
 Relacionamiento institucional  
 Asesoramiento / ayuda técnica a socios 
 Presentaciones y talleres de temas vinculados con los objetivos del área 

 
Los temas principales sobre los que se ha trabajado son: 
 
Septiembre 2020: Herramientas para la sistematización de la Innovación en empresas 
de software; Conformación del Área de I+D+I en la empresa Integral Software SRL 
 
Abril 2021: Retrospectiva respecto a lo desarrollado para HomeOffice (Teletrabajo) a 
partir de la nueva imposición producto del Covid-19. Foco en algunas temáticas 
específicas. Ej: ingeniería de requerimientos; auditorías remotas. Se propuso agregar 
como parte de esta actividad incorporar información sobre los lineamientos de la 
nueva ley de teletrabajo.  
 
Mayo 2021; tema Gestión riesgos en empresas de software. Individualizar el foco 
sobre el cual abordar la gestión de riesgos. Ejemplo: organizacionales, proyecto, 
personal, producto.  
 
Agosto 2021, Se realizó una mesa redonda sobre métricas de calidad de software, KPIs. 
Sumar iniciativas del sector público en conjunto con Experiencias con herramientas 
para implementar test automatizados.  
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Septiembre 2021: Implementación de la Norma ISO 20000 Versión 2018. Foco: lograr 
transmisión de experiencias de organizaciones que lo hayan implementado.  
 
Noviembre 2021: se tratarán las Metodologías ágiles para certificaciones de calidad.  
 
Se trabajó en la mejora del Premio Sadosky a la Calidad para la edición 2021. Este 
premio reconoce a aquellas empresas que se desempeñan en aspectos como la gestión 
de sus procesos, recursos y la disciplina en el seguimiento, medición, análisis y revisión 
de sus resultados, en pos de la mejora continua e innovación. 
 
El área de Calidad se reúne el segundo jueves de cada mes, de 13.00 a 14.30 hs y, 
debido a la pandemia por Covid 19, se realiza de manera virtual. 
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Eje Financiero 
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Objetivos 

 
 Trabajar con instituciones gubernamentales y actores del sistema financiero 

(bancario y mercado de capitales) para mejorar las condiciones de acceso al 
crédito para capital de trabajo, inversión, I+D, desarrollo de mercados 
externos así como también las herramientas de subsidios, créditos con 
fondos especiales y acuerdos de cooperación internacional. 

 Crear un Observatorio de la ejecución de las líneas de crédito y subsidios 
que otorguen las entidades gubernamentales. 

 Aportar soluciones para mejorar la selección de proyectos, inversiones y 
empresas en las líneas de crédito del punto b. 

 Aportar soluciones para mejorar el perfil de riesgo percibido por los actores 
del sistema financiero. 

 

Contexto  
 

Los ejes del financiamiento a las empresas de la industria se agruparon en las 
siguientes categorías (criterio de acuerdo con la aplicación del crédito): 
 

a) Financiamiento de Capital de Trabajo 

Es necesario promover alternativas con menor costo financiero al observado en 
la actualidad (ejemplo: línea de inversión productiva y bancos públicos). 

b) Financiamiento para growing 

Ídem Capital de Trabajo. 
c) Instrumentos de financiamiento SEPYME-ADI-BICE 

La creación y asesoramiento de instrumentos de este tipo, es una misión de la 
CESSI y de esta comisión en particular. El ejemplo de israelí es un benchmark a 
seguir. 

d) Financiamiento de organismos gubernamentales 

MINCYT: FONSOFT, FONTAR, Acuerdos de cooperación internacional y otras 
líneas 
Observatorio y lobbying para mejorar la efectividad y eficiencia del 
financiamiento así como también la cobertura de empresas beneficiadas. 

e) Cooperación público-privada para I+D 

En línea con atraer fondos de inversores privados e incrementar el valor 
aportado por cada recurso de I+D, es necesario redireccionar recursos desde la 
investigación básica (niveles 1 a 3) hacia la innovación (nivel 4 a 7), con aportes 
iguales entre las empresas y el Estado (en sus diferentes niveles). 
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Acciones desarrolladas 
 
✓ Contacto fluido con las distintas áreas del Ministerio de Producción que disponen 

de programas e instrumentos de promoción para las MiPyMEs del sector. 

✓ Seguimiento de la disponibilidad y modificación de estos programas e instrumentos 

y la creación de nuevos. 

 

CESSI continúa desarrollando acciones en conjunto con el Ministerio de Producción y 
Trabajo de la Nación, en las cuales les acercamos información sobre las distintas 
posibilidades de crecimiento del sector y necesidades financieras para sostener el 
crecimiento. 
 
En este contexto, realizamos varias reuniones tanto con entidades bancarias como así 
también con SGRs a las cuales pudimos exponerles el funcionamiento de nuestro 
ecosistema para un mejor entendimiento y obtener así posibilidades de financiamiento 
reales a mejores tasas. 
 
Plan de acción 2021 
 

✓ Armar agenda. 
✓ Crear indicadores de éxito. 
✓ Articular el observatorio de subsidios y asistencias de áreas de gobierno. 
✓ Delinear actores clave de cada sector y forma de relacionamiento (bancos, 

mercado de capitales, ministros, secretarios). 
✓ Asesoramiento a MiPyMEs socias de CESSI y de las Entidades locales sobre los 

programas e instrumentos de financiamiento vigentes. 

✓ Dar periodicidad a las reuniones de la comisión y el tratamiento y ejecución de los 
temas. 

 
Webinars 
 
CESSI, desde la comisión de Financiamiento organizó una serie de webinars con la 
finalidad de asistir a las empresas asociadas en distintos temas relacionados con el eje.  
 

 31-08-2021 
¿Cómo invertir en revoluciones tecnológicas globales que vienen? Junto a la empresa 
Conosur Inversiones. En el evento mostramos las mejores formas en las que se puede 
invertir en el exterior desde Argentina. También cuales son los detalles sobre invertir 
en revoluciones tecnológicas nadie te cuenta y por qué invertir en las mejores 
empresas no siempre es buena idea. También se habló de cuál es la mejor forma de 
invertir en las tecnologías que están cambiando el mundo: Conectividad 5G, vehículos 
autónomos, impresión 3D. 
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 19-08-2021 

Webinar "Lleve a su compañía al próximo nivel de evolución financiera" junto a la 
empresa Bitex. Webinar dedicado para aquellas compañías que quieran invertir, 
diversificar, resguardar y potenciar el valor de sus activos en criptomonedas. 
 

 05-08-2021 
Webinar "Financiamiento Pyme en el mercado de Capitales" junto a la empresa Balanz. 
Se mostraron los diferentes instrumentos y oportunidades de financiamiento para 
empresas en el mercado de capitales. 
 

 24-06-2021 
Webinar Ecosistema digital de pagos cross-border junto a la empresa Payoneer. Se 
mostraron las ventajas de trabajar con una plataforma digital de pagos internacionales 
en términos de operatividad, costos, requisitos y flexibilidad.  
 

 09-06-2021 
Webinar Presupuesto: una herramienta clave para la gestión junto a la empresa 
Managment en Red. Este taller fue pensado para que los empresarios y 
emprendedores tecnológicos comprendan la relevancia de trabajar con datos, datos 
que deben ser consistentes y útiles para obtener los "insights" necesarios para tomar 
buenas decisiones.  
 

 26-05-2021 
Webinar ¿Cómo aumentar el valor de mi empresa? Junto a la empresa LOM Smart 
Finance. Se expuso sobre el razonamiento del inversor o comprador, sobre alinear la 
gestión operativa para crear valor y la Valuación como herramienta de gestión. 
 

 12-03-2021 
Webinar Financiamiento FONTAR 
 

 10-12-2020 
Webinar: Valuación de empresas tecnológicas más allá del M&A junto a la empresa 
LOM Smart Finance. Se expuso sobre cómo utilizar la valuación para tomar decisiones 
estratégicas. 
 

 14-10-2020 
Webinar Nueva Solución de Pagos Internacionales junto a la empresa Bitex. 
 

 03-09-2020 
Webinar Coyuntura local e internacional con la empresa PUENTE NET, dónde se habló 
de alternativas de Inversión y de Financiamiento en el contexto actual. 
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Eje Talento 
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Talento 
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Objetivo 

 
Lograr más y mejores talentos especializados en informática. Fomentar el estudio de 
carreras técnicas y colaborar para que los estudiantes universitarios no abandonen sus 
estudios, son nuestro foco principal, para que el día de mañana haya más 
profesionales de la industria. 
 
Acciones Desarrolladas  
  
Desde la Comisión de Talento se le ha dado continuidad al trabajo de un plan integral 
para el desarrollo de los talentos que requiere la industria para fomentar el estudio 
de carreras informáticas en adolescentes que cursan la escuela secundaria, y con los 
estudiantes universitarios para lograr que no abandonen sus estudios. Ese es el foco 
principal, para que el día de mañana haya más profesionales capacitados.  
 
El plan integral de esta Comisión se basa en los siguientes pilares: 
 
✓ Incentivar el estudio de carreras de informática. Fomentar el estudio de 

carreras técnicas.  
✓ Llevar a cabo el relacionamiento institucional. 
✓ Promover una mayor inclusión social, digital y laboral. 
✓ Aumentar empleabilidad de los egresados de diferentes tractos formativos en 

todo el país 
✓ Dar a conocer la oferta formativa nacional 
✓ Promover y ejecutar cursos #YoProgramo en todo el ámbito nacional. 
✓ Promover activamente la formación de formadores que implementen los 

programas de capacitación de la industria. 
✓ Administrar temas relacionados con el talento. 

 
Incentivar el estudio de informática 
 
Charlas motivacionales en escuelas secundarias 
Se brindan charlas a estudiantes de los últimos años de escuelas técnicas, con la 
finalidad de incentivarlos a estudiar carreras informáticas. Las mismas son dadas a lo 
largo del año por voluntarios de CESSI en diferentes eventos a los que CESSI es invitado 
a participar. Se dictan en la modalidad virtual y presencial. 
 
Charlas en universidades  
Se brindan charlas a estudiantes terciarios y universitarios de carreras de informática, 
para trabajar en la disminución del “desgranamiento” que se produce en las carreras.  
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Videos motivacionales 
 
Durante el 2021 estamos desarrollando una serie audiovisual con testimonios de 
personas que trabajan en los equipos técnicos de empresas socias de CESSI o de la Red 
Federal de Polos y Clusters, para compartir a través de distintos medios a la sociedad. 
El objetivo es motivar y sumar gente a la industria, dándola a conocer.  
 
La serie estará compuesta por 8 capítulos, cada uno con un/a protagonista, empleado 
de alguna empresa socia de CESSI o de la Red Federal. El primer video se lanzó en 
septiembre de 2021, con la idea de poder difundir 1 video por mes.  
 
En esta oportunidad presentamos a Abel Miranda, que con esfuerzo y dedicación se 
capacitó en tecnología y consiguió trabajo como analista de datos. 
https://youtu.be/729X3QsriIo    
 
Relacionamiento Institucional 
 

Relacionamiento y generación de vínculos institucionales con los organismos públicos 
involucrados en la educación y los recursos humanos. Se desarrollan actividades, 
acciones y firmas de acuerdo de colaboración con universidades nacionales y privadas.  
 
Desde la comisión trabajamos en forma conjunta con diferentes organismos del 
Gobierno, tanto para promover y dictar cursos, como también para realizar otro tipo 
de actividades relacionadas con incentivar el estudio de carreras informáticas.  
 
También, se llevaron a cabo reuniones con Fundaciones, instituciones, entidades y 
escuelas, donde nos dieron a conocer sus requerimientos e intereses y desde CESSI los 
acompañamos, apoyamos o derivamos, dependiendo la inquietud planteada.  
 
Participación en la Comisión de Educación de UIA 
Daniel Laco participa activamente de las reuniones con UIA, contribuyendo al armado 
de una estrategia con el tema de Formación. Representa a CESSI con el rol de 
vicepresidente de la Comisión de Formación de UIA. 
 
A partir de dicha participación se generan otras reuniones con organismos como 
ADIMRA, la Dirección de FTP (Formación Técnica Profesional) de Buenos Aires e INET 
San Juan, con OIT en temas del Futuro del Trabajo en la reunión latinoamericana de 
CINTERFOR. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/729X3QsriIo
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Administración de temas relacionados con el talento 
 

Inserción Laboral 
Promover una mayor inclusión social, digital y laboral, y posicionar a CESSI como 
referente argentino de las iniciativas de Inclusión de la industria de software y servicios 
informáticos. 
Se trabajó en acompañar y seguir la reglamentación de la Ley de Prácticas 
Profesionalizantes, promulgada recientemente en GCBA y constantemente se 
promueve la generación de marcos legales en diferentes provincias que permitan una 
inserción ágil del talento. 
 
 
Actualización de Perfiles de la Industria 
Sigue online la guía de Perfiles con el objetivo de poder contar con un documento 
actualizado con los perfiles de los puestos de trabajo de esta industria detallados y 
clasificados, para que sirva de referencia y pueda ser utilizado para:  
 
✓ Orientar a las Gerencias de RRHH de las empresas socias;  

✓ Orientar a las universidades con las necesidades de formación de nuestra 

industria;  

✓ Orientar a los estudiantes universitarios sobre las distintas carreras laborales 

que nuestra industria ofrece;  

✓ Despertar vocación de seguir carreras informáticas en estudiantes secundarios. 

 

Se realizó un apartado en nuestra web para que los perfiles sean de uso público.  

 
 
  

http://cessi.org.ar/perfilesit/
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Inclusión 
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Objetivo 
 
Promover una mayor inclusión social, digital y laboral y de las personas con 
discapacidad, y posicionar a CESSI como referente argentino de las iniciativas de 
Inclusión de la industria de software y servicios informáticos.  
 
 
Acciones Desarrolladas  
  
Desde la Comisión de Inclusión se han continuado impulsando diferentes acciones para 
promover la inclusión en todo el país. 
 
Programa Empujar  
 

EMPUJAR (Empresas unidas por jóvenes argentinos), 
basándose en los valores de esfuerzo, compromiso, 
cooperación y cultura del trabajo, capacita para la 
inserción laboral a jóvenes que transitan el último año 
de la escuela secundaria.  

 
Su misión es potenciar oportunidades laborales capacitando mediante el desarrollo 
personal y social a jóvenes con deseos de progresar. 
 
Actualmente cuenta con sedes en Pilar, Don Torcuato, Lanús, CABA, Ramos Mejía y 
Parque Suarez. 
 
Objetivos 

 Mejorar la comunidad que nos rodea 
 Potenciar el rol de la empresa como agente social y no solamente económico 
 Propiciar la cooperación entre empresas vecinas 
 Brindar un ámbito sustentable e inclusivo para el desarrollo de la 

responsabilidad social empresaria de las pymes 
 Generar un formato colaborativo y participativo 
 Apuntalar el ascenso social en nuestro país 
 Facilitar la proximidad entre el origen y el destino de los fondos con fines 

sociales 
 Afianzar los lazos de empresas con sus propios miembros y con la comunidad a 

la que pertenecen  
 
En los cursos entrenan a los jóvenes en habilidades laborales para que se fortalezcan y 
logren conseguir un empleo de calidad. 
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De la mano de voluntarios especialistas en cada tema, los jóvenes aprenden acerca del 
trabajo en equipo, iniciativa y proactividad, a cómo resolver conflictos, cómo mejorar 
su expresión y comunicación; competencias claves a la hora de insertarse en el mundo 
del trabajo. Acompañan a los jóvenes en el armado de su currículum, a cómo buscar 
empleo y realizan simulacros de entrevistas individuales y grupales junto a expertos de 
Recursos Humanos que se encargan de seleccionar personal en sus empresas. 
 
Una vez finalizada la capacitación, brindan a los jóvenes acompañamiento de 2 años en 
la búsqueda de trabajo, sirviendo de enlace entre las empresas y sus posibles 
oportunidades de contratación. 
 
Las capacitaciones son 100% ONLINE Y GRATUITAS, y tienen una duración de 3 meses. 
Solo es requisito tener entre 18 y 24 años, haber terminado el secundario o adeudar 
materias y no haber tenido empleo formal. 
 
Durante el 2021, lanzan nuevos cursos con foco 100% en la tecnología. Los jóvenes que 
cursen el programa IT, tienen una doble capacitación: el entrenamiento en 
competencias laborales y en simultáneo cursos brindados por Digital House en 
Marketing Digital y Programación Web Full Stack. 
 
La tecnología como base de la transformación social es el lema de unión para 
brindarles a los jóvenes un nuevo camino de formación para el desarrollo y el empleo. 
El mundo IT está en constante crecimiento y sus oportunidades laborales también. 
 
Para más información http://www.programaempujar.org/ 
  

 
Club de Chicas Programadoras 
 

Es un programa que cuenta con el apoyo de CESSI y 
que se inspira en experiencias internacionales, y 
consiste en actividades y charlas para chicas 
adolescentes de las que se puede participar con 
ningún, poco o mucho conocimiento previo de 

informática. No tiene costo, y se proveen las computadoras y el acceso a internet en 
forma gratuita. Los clubes están pensados especialmente para chicas de entre 12 y 18 
años, que estén cursando en el colegio secundario. 
 
A causa de la pandemia, los encuentros semanales se realizan de manera virtual y 
suelen darse de martes a viernes, a partir de las 17hs. y sábados por la mañana. Es 
necesario contar con conexión a internet y una computadora, ya que los encuentros 
son 100% virtuales. 
 

http://www.programaempujar.org/
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Se inició en Julio de 2016 cuando se lanzaron dos pilotos para validar el contenido del 
programa, y recoger experiencias para mejorar las actividades y charlas. Se eligieron 
dos zonas del conurbano bonaerense, en Monte Grande y Olivos.  
 
Desde sus comienzos, los Clubs funcionan en diferentes partes del país y en 
Maldonado, Uruguay. Dentro del país se desarrollan en Corrientes, San Juan, Tandil, 
Mendoza, Tucumán, Córdoba, Ushuaia, Tierra del Fuego, Bahía Blanca, Rosario, CABA, 
Miramar, Mar del Plata, La Plata, Monte Grande, Campana, Provincia de Buenos Aires. 
 
Aparte de los Clubs, este año se sumaron Charlas online de diferentes temáticas: Taller 
de Novelas Visuales, Charla de Realidad Aumentada. Workshop para Desarrollar tu 
Potencial, Charla vocacional, Taller de Arduino, ¿Cómo es crear productos digitales?, 
Taller de Videojuegos, Taller "Mi primera app para celulares", entre otros. 
 
Para más información http://www.chicasprogramadoras.club/ 

 

Cooperativa La Juanita 
 

 

LA JUANITA, una cooperativa de La Matanza, apadrinada por 
Juan José Campanella (entre otros) que realiza actividades 
comunitarias. Una de las actividades es servicios digitales, a 
la que llaman potrero digital, donde colabora Banco 
Santander y apoyado por el  Ministerio de Modernización y 
Fondo Nacional de la Artes 

 
El objetivo es crear nuevas propuestas para que los jóvenes puedan acceder a trabajos 
en Sistemas, sacando a los chicos de la pobreza, brindando un espacio de contención y 
capacitación en nuevas tecnologías para así formar animadores, programadores, 
diseñadores y técnicos para el “Nodo Digital”. 
 
Para más información http://www.cooperativalajuanita.org/   

http://www.chicasprogramadoras.club/
http://www.cooperativalajuanita.org/
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Capacitación 
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Objetivo 
 
Formar jóvenes profesionales en el oficio de programador y mitigar la escases de 
recursos que tiene el sector. 
Dar a conocer la oferta formativa nacional. 
 
 
Acciones Desarrolladas  
Se promovió la creación de cursos #YoProgramo en todo el ámbito nacional y se 
comenzó  activamente la formación de formadores que implementen los programas de 
capacitación de la industria. 
 
 

#SeProgramar 
 
El plan  #SéProgramar  corresponde a un nivel inicial dónde aprenden los fundamentos 
básicos para aprender a programar. 
 
La modalidad de cursada es a través de una plataforma digital, lo que permite el 
acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, los alumnos están 
acompañados por tutores online a través de un contacto interactivo. Los tutores 
monitorean la cursada, responden consultas y administran los usuarios.  
 
Los alumnos que aprueben el nivel inicial podrán acceder a la próximo etapa de 
formación que es el plan #YoProgramo 
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#YoProgramo 
 
En esta etapa se profundizan los conocimientos para convertirse en un programador 
web full stack junior. 
 
Las dos etapas cuentan con una certificación conjunta del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y la Cámara Argentina de la Industria de Software (CESSI). 
 
Está orientado a personas que hayan terminado el secundario y deseen trabajar en la 
industria del software. El plan #YoProgramo hace referencia a un nivel específico de 
formación y su certificación habilita a la inserción en el mercado laboral para una 
posición junior.    
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Administración y Finanzas 
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Objetivo 
 

Dar continuidad sostenida en el tiempo al equilibrio financiero y económico de CESSI, 
planificando, organizando, y controlando la gestión de los diferentes recursos. 
 
En este sentido, continuamos con la implementación de las acciones necesarias, así 
como el seguimiento y la evaluación de los distintos centros de costos Operativo, 
Proyectos, Eventos y Red Argentina IT. 
 

Acciones Desarrolladas 
 
En este ejercicio podemos ver el resultado exitoso de la optimización de la gestión 
cobranzas que permitió reducir drásticamente el saldo de los deudores morosos. 
 
La información se comunica a través de Informes de Tesorería que se presentan en las 
reuniones de Comisión Directiva, en los que se informa detalladamente la situación 
económica y financiera de CESSI. 
 
Se presenta también un Informe de Gestión y Proyecciones con una periodicidad 
trimestral, que muestra la situación del Cash Flow, la evolución de la cantidad de 
socios, los resultados de los eventos realizados en el período y el análisis de ingresos y 
egresos analizando los desvíos detectados. 
 
Cabe destacar que se ha optimizado la nueva forma de trabajo adoptada a partir de la 
irrupción de la pandemia y en particular al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
implementado por el Gobierno Nacional a partir del 20 de Marzo 2020, siempre 
priorizando la búsqueda de iniciativas que permitieran a CESSI acompañar y apoyar a 
nuestros socios. 
 
Es importante también mencionar que desde Abril de este año se ha diseñado una 
nueva estructura en la organización del staff descentralizando el canal de 
comunicación entre el staff y la Comisión Directiva, función que anteriormente recaía 
sobre la figura del Director. 
 
De esta manera se han reasignado tareas y se han asignado a diferentes miembros de 
la Comisión como referentes de los proyectos a realizar. 
 
En este nuevo contexto de ha dado impulso a la necesidad de implementar un sistema 
de gestión de calidad en CESSI. 
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Como primer paso se ha elaborado un Manual de Procedimientos partiendo de un 
relevamiento de los procesos, tal como se realizan actualmente, con la idea también 
de poder definir pautas de acción planificadas identificando recursos y procesos. 
 

El trabajo ha comenzado definiendo las siguientes áreas de gestión: 
 

1. Servicios a Socios 
2. Administración y Operaciones 
3. Eventos  
4. Proyectos Especiales 
5. Gestión Institucional 
6. Ejes de Trabajo 

 
Dentro de cada área fueron identificadas diferentes subáreas y, dentro de estas, se 
enunciaron los procedimientos que se enunciarán, determinando quién es el 
responsable de cada subárea, quienes son los colaboradores, referentes y las partes 
interesadas en cada proceso. 
 
Luego de finalizada esta etapa preliminar será necesaria la colaboración de un asesor 
que nos oriente en la siguiente etapa de implementación del sistema de gestión de 
calidad. 
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Organización y Gestión 
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Objetivo 

 
Contar con un Staff Profesional que permita llevar adelante todo el Plan de Acción de 
CESSI, procurando su constante mejora en su implementación con cada vez más 
eficiencia. 
 
Acciones Desarrolladas  
 

Todo el Plan de Acción descripto en la presente Memoria, ha sido llevado adelante 
bajo el siguiente esquema de trabajo y organización general de CESSI y sus distintos 
órganos de conducción: 
 

 
Desde abril de 2021, luego de la renuncia del Director General a su puesto, se comenzó 
a trabajar de una manera diferente, trabajando directamente la Comisión Directiva con 
el staff. Se mantienen reuniones semanales con los referentes principales de la 
organización, y hay temas puntuales que tienen como referentes a diferentes 
miembros de Comisión Directiva. 
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Estructura Interna  
 

A continuación se detalla la Estructura Organizativa del Staff de la Cámara: 
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Comisión Directiva 2020-2021  
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