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Carta del Presidente 
 
 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2022 
 

 
Estimados Socios, 
 

 

El cierre de un nuevo período nos brinda la posibilidad de recordar y destacar la labor 
realizada por la cámara durante todo el año. Estamos orgullosos del camino recorrido, 
y sin dudas nos esperan grandes desafíos a futuro. Nuestro compromiso está intacto, 
seguiremos trabajando entre todos con el propósito de hacer que el ecosistema IT 
continúe evolucionando. 
 
A finales de 2021 lanzamos Software as a Future (SaaF), un plan a 2031 que tiene 
como principal objetivo transformar a la Industria del Software en el motor de 
crecimiento del país. El SaaF busca articular a todos los actores: estado, instituciones 
educativas y a las empresas privadas, dentro de un núcleo que permita brindar más 
oportunidades a personas que hoy están interesadas o se están formando en el mundo 
digital para crear nuevos puestos de trabajo de calidad y desarrollar la economía del 
conocimiento en el país. 
 
Este período también nos permitió participar de anuncios clave para nuestra industria, 
entendiendo que, para seguir impulsando el desarrollo productivo nacional, debemos 
trabajar de forma mancomunada con las esferas privadas y públicas. 
 
Mantuvimos encuentros con distintos actores del entramado político, en los cuales 
logramos poner en común los proyectos en materia de formación profesional, 
programas de vinculación laboral y acciones para fidelizar a jóvenes talentos en 
tecnología, y recalcamos la necesidad de pensar en políticas públicas de forma 
estratégica y a largo plazo. 
 
En el marco de la celebración del histórico Encuentro Empresarial de la cámara que 
tuvo lugar en mayo en la ciudad de San Nicolás, lanzamos oficialmente el proyecto 
#YoProgramoEnMiCiudad que deriva de la iniciativa Software as a Future (SaaF). Este 
proyecto tiene como objetivo articular el trabajo entre las empresas socias, los Polos y 
Clúster tecnológicos, las provincias y municipios del país, representando un pilar 
fundamental dentro de nuestra estrategia de divulgación y capacitación. 
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Revelamos, como todos los años, los datos del informe del OPSSI. En esta última 
edición participaron 213 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de 
tecnología, que abarcan una cifra récord de 31.000 colaboradores distribuidos por 
todo el territorio nacional. El informe confirma el gran momento que atraviesa nuestra 
industria: los salarios IT avanzaron cuatro escalones entre las 86 ramas de actividad, 
esto los ubica entre el 4% y el 5% de quienes más ganan entre todos los asalariados de 
la actividad privada. En tanto que en las próximas semanas se conocerán los nuevos 
resultados relevados.  
 
A finales de 2021 compartimos una nueva edición de la ceremonia de premiación de 
los Premios Sadosky. Este año viviremos otra celebración del prestigioso 
reconocimiento a las personas, empresas, instituciones, universidades, escuelas y 
startups, que contribuyen al crecimiento tecnológico y el desarrollo productivo de 
nuestro país. 
 
Hoy nuestra industria emplea a más de 140.000 personas y durante 2021 fue la que 
más creció, con más de 15.500 nuevos puestos de trabajo formal, de calidad, inclusivo 
y federal. Este escenario resulta más que alentador y nos impulsa a continuar con el 
trabajo interdisciplinario que venimos desarrollando. 
 
A través de SaaF, para 2031 buscamos generar 400.000 nuevos empleos, 10.000 
millones de dólares de exportación y alcanzar un 5% de participación en el PBI 
nacional. 
 
Estamos convencidos que la Industria del Software puede traer un gran futuro para 
Argentina. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 

 

 Sergio Candelo 
 Presidente 
 CESSI Argentina 
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La presente Memoria CESSI 2022 abarca el período que va desde septiembre de 2021 
hasta septiembre de 2022, 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 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. 

 

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. Las relaciones con el estado se 
dan a través de todos los ejes y son constantes en todas las acciones que 
desarrollamos como cámara.  
 
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: 
 
 Comunidad 

 
El eje Comunidad articula las relaciones de CESSI con sus socios, para poder darle un 
valor agregado a la membresía y dar representatividad a los distintos tipos empresas 
que conforman la industria IT, buscando la participación de grandes, medianas y 
pequeñas empresas, nacionales e internacionales para crear un espacio para 
interactuar con colegas de la industria, para descubrir el poder de hacer negocios en 
red, para construir una industria federal. 
 
Las Comisiones de Trabajo y temáticas involucradas en este eje son las siguientes: 

 
 Servicios a Socios  
 Eventos  
 Comunicaciones  
 Relacionamiento  

 Comisión de Impuestos  
 Zona de Intercambio 
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 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 fortalece la dinámica con la Red Federal de Polos y Clusters TIC. 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 del eje. 
 
Las Comisiones de Trabajo y temáticas involucradas en este eje son las siguientes: 

 
 Relaciones Institucionales 

 Red Federal de Polos y Clusters TIC   

 Asociaciones Nacionales 

 Asociaciones Internacionales 

 Suscripción de Convenios   

 Auspicio y Acompañamientos Institucionales   

 Participación de CESSI en distintas Actividades Institucionales 

 Estadísticas 

 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. 
 
Promueve 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. 

 
Las Comisiones de Trabajo y temáticas involucradas en este eje fueron las siguientes: 
 
 I+D+i 
 Fundación Sadosky 
 Área Calidad 
 ERP - AFIP 
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 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 tiene 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, los planes de transformación digital de la 
sociedad y las acciones para reducir la brecha de género. 
 
También, desarrolló el programa más importante en materia de generación de talento: 
#SeProgramar y #YoProgramo y coordina el trabajo del programa Software as a future 
- Saaf 
 
Las Comisiones de Trabajo y temáticas involucradas en este eje fueron las siguientes: 

 
✓ Talento 
✓ Inclusión  
✓ Capacitación  
✓ Saaf 
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Estado 
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Las relaciones con el estado se dan en todos los Ejes Estratégicos y son constantes en 
todas las acciones que desarrollamos como cámara. 
 
CESSI articula las relaciones gubernamentales 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; y 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, destacándonos por cualidades como innovación, 
creatividad, talento y calidad, siendo parte de la sociedad de la información y el 
conocimiento.  
 
Marco Regulatorio 
 
Reglamentación del art. 179 de la LCT 
El 23 de marzo de 2022 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 144/2022 que 
reglamenta el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y establece la 
obligación de las empresas de ofrecer espacios de cuidado para niños/as de entre 45 
días y 3 años de edad, que estén a cargo de los trabajadores/as durante la jornada de 
trabajo y presenta, además, algunas alternativas para dar cumplimiento a la 
obligación. 
 
El cumplimiento por parte de las empresas será exigible transcurrido un año a partir de 
la entrada en vigencia del decreto. 
 
En abril 2022, se envió un comunicado a las empresas socias informando que desde 
CESSI se realizarán las gestiones necesarias para solicitar aclaraciones sobre aquellos 
puntos del decreto que lo requieren. 
 
A tal fin, se conformó un equipo de trabajo de asesores legales especializados en 
temas laborales que elaborarán un documento con los puntos del decreto que 
requieren modificaciones y se ha realizado una primera reunión de CESSI con el Dr. 
Pablo Topet, Asesor del Ministerio de Trabajo para transmitirle estas cuestiones y 
seguir trabajando para realizar una presentación formal ante el Ministerio. 
 
Ley Nº 25.326 Protección de Datos Personales  
En Agosto 2022 CESSI recibió la invitación de parte de la Dirección de la Agencia de 
Acceso a la Información Pública para participar de las mesas de debate sobre la 
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actualización de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales realizada en la 
Sala de Reuniones de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 
El objetivo es elaborar un proyecto de Ley de Protección de Datos Personales que 
permita dar respuesta a los nuevos desafíos que imponen las transformaciones 
tecnológicas y el desarrollo de la economía digital y, a su vez, armonice con los más 
altos estándares regionales e internacionales, desde un enfoque de derechos 
humanos, con una mirada situada y soberana. 
 
A tal fin, se conformó un equipo de trabajo de asesores legales y miembros de 
Comisión Directiva que participaron de este primer encuentro y continuarán 
trabajando en las próximas reuniones a fin de introducir en las mismas las 
consideraciones necesarias que representen los intereses del sector. 
 
Ley de 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. 
 
Como parte del servicio a los socios se dio continuidad a los talleres llevados a cabo en 
el período anterior para evacuar dudas puntuales de las empresas socias, dictando así 
un taller el 06 de diciembre de 2021 con 183 participantes y con la participación de 
asesores legales especialistas en el tema, quienes realizaron un análisis de la Ley de 
Teletrabajo dentro del contexto actual. 
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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. 
 
Se trabaja constantemente en reforzar el vínculo de la Red Federal, incorporando 
actores de Polos y Clusters en las distintas comisiones de los ejes de trabajo de CESSI. 
 
La Red la integran más de 30 entidades locales y regionales distribuidas en todo el país. 
 
Acciones Desarrolladas 
 
 Reuniones virtuales regulares a través de la plataforma Zoom de CESSI. 
 Participación de representantes de entidades en las Comisiones de trabajo de 

CESSI. 
 Coordinación de la ejecución de actividades con todas las entidades de la Red 

respecto  de contenido, alcances y objetivos del Plan Estratégico Federal 2030 
de la industria argentina de SSI. 

 Participación de las Primeras Jornadas de Innovación: Paraná Tech Day. Un 
espacio de vinculación organizado por el Polo Tecnológico de Paraná, en el 
marco de la Reunión de la Red Federal de Polos y Cluster TIC junto al Gobierno 
de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná. 
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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: 
 
 POLO IT CORRIENTES 
 GRUPO POLO TECNOLÓGICO - ROSARIO 
 ASOCIACIÓN CIVIL POLO TECNOLÓGICO DEL CHACO 
 ASOCIACIÓN CIVIL CÁMARA DE EMPRESAS DE DESARROLLO INFORMÁTICO - 

CEDI 
 POLO TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - POLO 

IT  BUENOS AIRES 
 ASOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

DE MAR DEL PLATA - ATICMA 
 CLUSTER TECNOLÓGICO CÓRDOBA 
 CÁMARA DE EMPRESAS DE SOFTWARE DEL POLO INFORMÁTICO DE TANDIL 

- CEPIT 
 ASOCIACIÓN CIVIL CLUSTER TIC SANTA FE 
 POLO TECNOLÓGICO DE BAHÍA BLANCA 
 ASOCIACIÓN CIVIL TECNOLÓGICO DEL PARANÁ 
 ASOCIACIÓN DE ENTIDADES INFOTECNOLOGÍAS NEUQUINO PATAGÓNICAS 
 CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y LAS TELECOMUNICACIONES 

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE SAN LUIS - CISTIC 
 CLUSTER TUCUMÁN TECHNOLOGY 
 ASOCIACIÓN CIVIL CLUTER TECNOLÓGICO RÍO CUARTO 
 CÁMARA DE EMPRESAS DE POLO IT LA PLATA 
 CÁMARA DE TECNOLOGÍA DEL VALLE INFERIOR DEL RÍO CHUBUT - 

CATICVIRCH 
 CLUSTER TIC DE IMPULSO TECNOLÓGICO VILLA MARÍA 
 CAMARA EMPRESARIA CLUSTER TECNOLÓGICO SAN FRANCISCO 
 ASOCIACIÓN CIVIL POLO TIC MENDOZA 
 CÁMARA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN CLUSTEAR JUJUY 
 CÁMARA SANJUANINA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES - CASETIC 
 
 
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 
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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. 
 
También posee relacionamiento con entidades sectoriales como ser CICOMRA, 
CABASE, ARGENCON, ADIMRA, entre otras y participación en el Consejo de 
Administración de la Fundación Sadosky, donde junto con CICOMRA y el Ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, 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) 
 
Alberto Patrón, Vicepresidente de nuestra institución es miembro del Board of 
Directors de WITSA. 
 
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) 
 
Vanesa Lucchesi, Prosecretaria de nuestra institución, es miembro del Board of 
Directors de ALETI y Directora del Comité de Negocios. El equipo de Mercados 
Externos se suma entonces a compartir propuestas e iniciativas para fomentar los 
negocios en toda Latinoamérica y España. 
 
ALETI es la Federación de Entidades de Tecnología de la Información de América Latina 
y el Caribe, España y Portugal.  Su misión es fomentar el desarrollo y crecimiento de la 
transformación digital en la región. Desde hace más de 13 años apoyan al sector de 
Tecnologías de la información y las Nuevas Tecnologías digitales. 17 países se ven 
representados actualmente a través de las cámaras y asociaciones de Tecnología 
Información, Software, Servicios TI y Nuevas tecnologías.  
 
Suscripción de Convenios  

 
Con el objetivo primordial de unificar posturas, sinergizar acciones y conseguir logros 
conjuntos con diferentes asociaciones, como así también implementar acciones 

http://www.witsa.org/
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concretas y específicas para los socios en distintas áreas temáticas, se han ido 
generando los siguientes convenios: 
 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – Pinget (09/2022) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – Ahkargentina (08/2022) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – Wall Street  (07/2022) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – Artiatec  (07/2022) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – UDESA  (06/2022) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 

4 “DR. ANTONIO SAGARNA” (05/2022) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – MIRAIICO  (05/2022)  
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – Net2Phone  (04/2022) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – Expertizen  (03/2022) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – ITBA  (03/2022) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – ICANA  (02/2022) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – Blue Patagon  (02/2022) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – Xubio  (07-2021) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – Mennu  (01/2022) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – Benomad  (12/2021) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – Edenred (12/2021) 
 Convenio Marco de Colaboración entre CESSI – C&S (09/2021) 

 
Auspicio y Apoyo Institucional 
 
 5G&TD2022 
 TechWeek – Mibucle 
 Automation & Email MKT - Amdia 
 eCommerce Day 
 Expo Universidad y Empleo 
 Women Going Digital 

 XIV Encuentro de Ciudades Inteligentes y GovTech 
 Business Revolution Argentina 
 4toCongreso Argentino de Liderazgo y Coaching 2022 
 Roboteam Experiencia STEM 
 V Forum Nacional de Tecnología – LIDE 
 WICC 2022 
 RIL – Ciudades del Conocimiento 
 Jornadas Trabajo 2022 
 Conexión INTAL 
 Iberoamerica Invest Network 2022 
 CRIC 2022 
 5G&TD 2021 Latam Summit 
 MarketingShake 2021 by  amdia 
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 Nerdearla 
 Worktech21 LATAM 

 
Participación de CESSI en distintas actividades institucionales 
 

Se destacan algunas actividades en las cuales CESSI tuvo participación activa: 
 
13 sept. 2022 
Representados por nuestro Vicepresidente Alberto Patrón, miembro del Board of 
Directors de WITSA, estuvimos presente en el World Congress on Innovation & 
Technology de wcit2022 
 

 
 
2 sept. 2022 
Participamos del Encuentro Nacional de Polos y Clusters junto a los principales actores 
de la Economía del Conocimiento de todo el país, en el marco de Paraná Tech Day 
 
1 sept. 2022 
CESSI presente en el lanzamiento de Argentina Programa 4.0 representados por 
nuestra vicepresidente María Laura Palacios. 
 

 

2 ago. 2022 
Acompañando a egresados de #SeProgramar de #ArgentinaPrograma en el municipio 
de Berazategui.  
 
20 jul. 2022 
En el marco de Saaf acompañamos la entrega de certificados del Plan 
#ArgentinaPrograma en Florencio Varela.  
 
26 abr. 2022 
Lanzamiento de Ciudades del Conocimiento donde Blas Briceño, Vicepresidente de 
CESSI brindó detalles sobre #YoProgramoEnMiCiudad iniciativa que promueve 
fortalecer aspectos educativos para el 1er empleo 
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05 abr.  2022 
INVITACION: DESAYUNO DE TRABAJO “ARGENTINA-CHILE” en ocasión de la Visita de 
Estado del Presidente de la República de Chile, D. Gabriel Boric Font 05/04 08:30hs 
 
15 mar. 2022 
CESSI presente en Emiratos Árabes Unidos. Nuestro presidente Sergio Candelo forma 
parte de la comitiva de empresas, funcionarios y gobernadores. 
 

 
 
3 feb. 2022 
Participamos de la entrega de certificados a formadores de la segunda edición de 
#YoProgramo, curso desarrollado por el INTI Argentina y que es además la segunda 
etapa de Argentina Programa —iniciativa impulsada por la Secretaría de Industria y 
Desarrollo Productivo 
 
25 nov. 2021 
Desde la comisión de talento de CESSI y Polo IT Bs As brindamos una charla para 
fomentar a los jóvenes el estudio de carreras informáticas, participando en la 1° Feria 
Regional de Ciencia y Tecnología del Municipio de Malvinas Argentinas 
 
24 nov. 2021 
Lanzamiento del Departamento de Educación de UIA. Daniel Laco representando a 
CESSI como VP de la Comisión de Formación de UIA. 
 
28 oct. 2021  
Expoescobar 2021  
Charla de por qué incorporar a la matriz 
productiva de los municipios La Industria 
del Conocimiento es un muy buen 
negocio para nuestro país. 
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27 oct. 2021  
Acto de Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo: Tolerancia Cero a la Violencia 
contra las Mujeres. Se firmó el Acta Compromiso para erradicar la violencia x motivos 
de género.  

 
 
15 oct. 2021 
Presentación del Polo Científico Tecnológico y de Innovación Productiva de Ciudad 
Evita.  

 
 
9 sept. 2021 
Junto con el POLO IT participamos de "INTI CERCA", un programa para potenciar el 
sector productivo argentino en aspectos claves como son Industria 4.0/cuarta 
revolución industrial. 
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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.  
 
La encuesta de Coyuntura, Evolución y Perspectivas de 2021 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: 



 

28 

 

 
 
Como se observa, la facturación del sector en términos reales creció, en 2021, 7,5 
puntos por encima de la inflación (58,4% vs. 50,9%). El empleo por su parte, pasó de 
crecer “sólo” un 3,3% en 2020 por la pandemia del Covid-16 a un 12,6% en 2021. Para 
dimensionar este crecimiento, el año pasado el empleo registrado para todo el sector 
privado en el país cayó un 0,6%. A su vez, ninguna actividad de más de 50 mil 
empleados creció tanto como el Software en términos de empleo. A modo de 
comparación, el empleo del resto de los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) 
aumentó un 5,4% en conjunto. 

Por otra parte, las exportaciones (ingresos desde el exterior) de Software y Servicios 
Informáticos aumentaron un 20,5% en 2021 (habían caído un 4,3% en 2020), 
crecimiento marcadamente mayor que el del total de servicios del país, cuyas 
exportaciones cayeron un 0,4%. Las exportaciones del resto de los Servicios Basados en 
el Conocimiento, sin embargo, también crecieron significativamente, pero no tanto 
como las del Software: un 15,3%. 

A continuación se presenta la evolución trimestral del empleo registrado en el sector: 
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 Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social         

 

Mientras que el empleo de otros SBC así como el del sector privado en general cayeron 
casi ininterrumpidamente entre el 2do. trimestre de 2018 y el 3er. trimestre de 2020, 
el empleo en Software creció durante todo el período, exceptuando una leve caída en 
el 2do. trimestre de 2020 (mucho menor que la del resto del sector privado). Por otra 
parte, la recuperación del empleo a partir de 2021 ha sido también más pronunciada 
en Software, aunque se moderó durante el último trimestre del año. 
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 Fuente: Elaboración propia en base a Balanza de Pagos  - INDEC         

 

Si observamos la evolución anual de los ingresos desde el exterior desde 2016, éstos, 
excepto en 2019, crecieron siempre por encima que los del resto de los Servicios 
Basados en el Conocimiento (SBC) y que los del total de los servicios. 

Uno de los puntos sobresalientes del sector son los altos salarios: a enero 2022, los 
salarios de empresas de Software, con una mediana salarial de $210 mil, se 
encuentran en la 10º posición entre las distintas actividades, siendo además la 
actividad del gráfico con más empleados registrados, con 130 mil (le sigue 
Telecomunicaciones con 75 mil). 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

 
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 la sección del OPSSI de nuestra web y se distribuye asimismo 
por medio de los comunicados electrónicos a los socios.  
 
Para más información: cessi.org.ar/opssi 
 

  

http://cessi.org.ar/opssi/
http://www.cessi.org.ar/opssi
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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. 
 

En cuanto a la Red ArgenTIna IT, programa de 
internacionalización de empresas de CESSI, ha crecido 
exponencialmente durante el último año, llegando a 
un total de 83 empresas en la actualidad. 

 
 
 Acciones Desarrolladas 
  
Organización y participación en Actividades Internacionales de Software y Servicios 
Informáticos. Participación en Ferias Internacionales.  
 
 Encuentro con Chiletec  Búsqueda de Partners 

- Septiembre 2022 
- Más de 20 empresas de la Red ArgenTIna IT. 

 
 Misión Comercial a Santiago de Chile 

- 9 al 11 de agosto de 2022 
- Junto a Cancillería Argentina 
- 9 empresas de la Red / 21 de CESSI 
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 Madrid Platform  

- 24 y 25 de mayo 
- 12 empresas de la Red ArgenTIna IT 

 
 Misión Comercial a Bolivia y Paraguay 

- 16 al 20 de mayo 2022 
- Organizado junto a Cancillería Argentina 
- 12 empresas de la Red ArgenTIna IT / 25 de CESSI 

 
 Fintech Americas 

- 11 y 12 de mayo de 2022 
- 3 empresas de la Red ArgenTIna IT 

 
 Dubai 2020 

- 21 al 25 de marzo 2022 
- Participación institucional de nuestro Presidente y 

empresas socias. 
 
 Mercociudades 

- 8 de noviembre 2021 
- Participaron empresas de CESSI y la Red ArgenTIna IT 
  

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. 
 
Ronda de Negocios con Egipto 
En junio, organizamos con la Egyptian Information, Telecommunications, Electronics 
and Software Alliance (EiTESAL) la segunda ronda de encuentros internacionales 
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virtuales. Cada participante de la Red tuvo un OnePager para mostrar sus 
productos/servicios y se reservaron reuniones 1 a 1. 
 
Ronda de Negocios Mercociudades 
En noviembre, organizamos desde la Red una Ronda de Negocios Virtual en el marco 
del evento Mercociudades 2021, sin cargo alguno,  bajo la Unidad Temática Fomento 
de Negocios, donde nuestra Red Argentina IT es parte. 
 
Oferta consolidada para China 
En febrero se cumplieron 50 años de las relaciones bilaterales entre Argentina y China. 
Esto dio un marco muy favorable para impulsar diversas acciones desde CESSI y 
nuestra Embajada, como la promoción comercial de nuestra industria y actividades de 
cooperación, por lo que convocamos a todos los interesados a presentar su oferta 
exportable. Cada empresa pudo compartir con nuestra Embajada, para su difusión, 
qué producto o servicio ofrece su empresa, cuáles son las ventajas comparativas de su 
empresa con relación a potenciales competidores y cuáles son sus intereses o 
expectativas comerciales respecto a China.  
 
Acuerdo con Globallians 
Estamos trabajando junto a esta agencia internacional para organizar una serie de 
encuentros / rondas en los últimos meses de 2022. Con sede en varios países, 
Globallians ofrece encuentros con contrapartes sin cargo y estamos ansiosos por sacar 
el mejor provecho de los encuentros. 
 
Participación en eventos  
Febrero/Marzo: MWC 2022 en Barcelona, España 
Marzo: SXSW 2022 en Austin, TX, EE.UU. 
Junio: South Summit 2022 en Madrid, España 
             London Tech Week 2022 en Londres, RU 
Julio: Meditech en Bogotá, Colombia. 
 
Encuentro de negocios: Madrid Platform 
Los días 24 y 25 de Mayo visitamos por segundo año consecutivo el evento “Madrid 
Platform”, un hub internacional de negocios entre Europa y América Latina. 
 
En esta oportunidad, 12 empresas pudieron interactuar y agendar encuentros de 
negocios con otras empresas de Europa y América Latina.  
 
Misión Comercial a Dubai y EAU 
En el marco de la visita presidencial argentina a Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio 
de Desarrollo Productivo de la Nación (MDP) nos invitó a participar de la comitiva de 
alto nivel acompañando al Ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y al 
Ministro de Desarrollo Productivo, Dr. Matías Kulfas, en una misión que tuvo lugar 
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entre los días 12-17 de marzo del corriente. Esta comitiva tuvo como objetivos afianzar 
las relaciones políticas con el mundo árabe así como generar oportunidades para 
aumentar las exportaciones de empresas argentinas. 
 
CESSI fue representada por su Presidente, Sergio Candelo y las actividades de la misión 
constaron de la visita a Expo Dubai 2020, en particular la participación en el evento 
“Argentina Tecnológica Business Forum” que se realizó en el Pabellón Argentino de la 
feria, reuniones de negocios según interés de las empresas que participaron de la 
misión, visitas a compañías relevantes en ambos y reuniones de alto nivel con 
autoridades de Emiratos Árabes Unidos.  
 
Inteligencia comercial  
 
Comité de Negocios ALETI 
Durante todo el último año, nos sumamos activamente al Comité de Negocios de 
ALETI, liderado por Vanesa Lucchesi, quien es miembro de Comisión Directiva de CESSI. 
 
OBJETIVOS 
 Fomentar el desarrollo de negocios entre las entidades miembros para fortalecer 

las economías locales 
 Servir de enlace entre entidades para generación y abordaje de nuevos mercados 
 En cargado de generar oportunidades de negocio mediante: 
 Proyectos replicables 
 Eventos 
 Networking 
 Lobby con Organismos Internacionales y Gobiernos 
 Asociatividad entre miembros 

 
Relevamiento tributario ALETI 
El desarrollo  y oportunidades de negocios es uno de nuestros objetivos como 
coordinadores de ALETI, por ello contar con información sobre la situación de temas 
tributarios y legales se vuelve un factor clave. En este sentido, el Comité de Negocios & 
Networking de ALETI, en colaboración con CESSI (La Cámara de la Industria Argentina 
del Software) ha desarrollado un Informe de Relevamiento Tributario y Legal como 
acción clave para contar con información sobre temas tributarios, impositivos, legales 
y otros de interés para los países que lo conforman, que sea de utilidad y consulta para 
las empresas y entidades de ALETI en la toma de decisiones a la hora de hacer 
negocios en los distintos países. 
 
Desarrollo de Intranet Comercial Red ArgenTIna IT 
Desarrollamos en conjunto con Blimop, Cloudspace, Infosis y Nybble Group una 
herramienta que permite a todos los miembros de la Red interactuar a través de un 
motor de búsqueda inteligente y potenciar nuestros proyectos, búsquedas activas, 
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oportunidades de negocio, entre otros. Aún no ha hecho su debut pero es una de las 
grandes novedades del año. 
 
Planificación conjunta con Cancillería  
Trabajamos codo a codo en los primeros datos elaborados para el año 2021 en el 
marco del CPPPE en el complejo Servicios Informáticos. A fines de ese año tuvimos la 
oportunidad de mantener reuniones con el fin de enfocarnos en las preguntas que se 
plantean a la hora de salir a exportar. 
 
Capacitación “Cómo Exportar Software a Estados Unidos, Oferta Exportable 
Argentina Y Red Argentina IT” 
Se invitó a nuestra Embajada y Consulados Generales y Centros de Promoción en 
EE.UU. a participar de la tercera jornada del ciclo de capacitaciones sobre sectores 
estratégicos en la exportación de bienes y servicios de alto valor agregado. La sesión se 
tituló “Cómo exportar software a EEUU: la oferta exportable nacional y la Red 
Argentina IT” y se realizó el jueves 9 de diciembre.  
 
Esta tercera jornada de capacitación fue presentada por Alejandro Peña, Responsable 
de Mercados Externos de la Cámara Argentina de Empresas de Software (CESSI). En la 
primera parte se abordó un panorama general y estadísticas de todos los sectores que 
integran la industria del software, para luego pasar a una segunda etapa donde se hizo 
foco en el mercado estadounidense, dando lugar a un intercambio posterior entre la 
CESSI, la Embajada y los Consulados Generales. 
 
Asimismo, se preparó una presentación en inglés para uso de las Representaciones. 
 
Capacitación “Modalidades de Exportación de Software” 
En junio repetimos la charla pero para todas nuestras Representaciones en el exterior. 
En esta oportunidad se sumaron más de 70 Embajadas/Consulados a escucharnos. 
Tuvimos la oportunidad de asistirlos en la comprensión de cómo funciona 
exactamente el proceso de exportación de software en sus distintas modalidades. 
 
Videoconferencia con Turquía 
La Embajada Argentina en Turquía nos ha mantenido contactos con la Cámara Turca de 
Ingenieros Informáticos, a efectos de organizar una videoconferencia con CESSI. 
Participamos de la misma en un rico intercambio de experiencias. 
 
Mercados Externos - Red Federal 
Mantuvimos durante 2022 algunas reuniones con las entidades de la Red Federal con 
los objetivos de: 
 Sensibilizar para que todas las empresas comprendan la necesidad de 

internacionalizarse para crecer. 
 Asesoramiento de esquemas de facturación en el exterior. 
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 Reunirnos con los grupos empresarios que buscan internacionalizarse. 
 Aprovechar los recursos públicos. 
 Compartir experiencias. ¿Qué salió mal y evitar? ¿Qué salió bien y repetir? 

 
Participantes: 
CASETIC San Juan 
CESSI 
CISTIC San Luis 
Clúster Córdoba Technology 
Clúster de Impulso Tecnológico Villa María 
PIT Región Sur Mendoza 
 
Acuerdo con ASAEDE 
Mantuvimos algunas reuniones con Gonzalo Szybut Galarza, Director 
Ejecutivo de ASAEDE, entidad española de emprendedores, empresarios y 
profesionales argentinos (y también hay de España, Uruguay y otros países) para 
estudiar sinergias puedan surgir entre ambas entidades. 
 
A partir de la buena relación que se fue generando, firmamos un acuerdo de 
vinculación y colaboración entre ambas entidades que permite potenciar la sinergia, el 
networking, el intercambio de información y acciones conjuntas para los socios de 
CESSI y ASAEDE en todo lo relacionado a la generación de negocios entre España y 
Argentina en temas tecnológicos y transformación digital. 
 
Visita de la Provincia de Quebec 
Nos visitaron en Buenos Aires dos representantes del Gobierno de la Provincia de 
Québec, Laurence Pépin Lafond y Malika Croteau. 
 
Ellas trabajan para la sección de movilidad internacional de la oficina de Québec para 
América Latina, organizando actividades con la finalidad de difundir los diferentes 
programas de movilidad temporal para los trabajadores calificados y estudiantes 
extranjeros hacia Québec. Se enfocan en sectores como tecnologías de la información, 
inteligencia artificial, videojuegos e ingenierías. 
 
Estuvieron  en Argentina en mayo y nos reunimos para entender mejor el contexto 
laboral en Argentina, dar a conocer a Quebec y su idioma oficial, el francés, y 
promover oportunidades de experiencias profesionales en Quebec.  
 
Capacitaciones de Softlanding  
Se desarrollaron 6 actividades enfocadas en el comercio exterior y mercados externos, 
una por mercado. 
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 Marzo 2022: Bolivia, Paraguay y Uruguay 
 Mayo 2022: España 
 Julio 2022: Chile 
 Septiembre 2022: EE.UU. 

 
Estas constaron de una estructura integral para asesorar a la empresa interesada en 
estos mercados en todos los temas relevantes. 
 

1. Presentación del mercado: Situación macroeconómica, sector IT, compradores 
de tecnología, aspectos a considerar. 

2. Marco tributario/impositivo 
3. Casos de éxito: Empresas que han recorrido un camino en esos mercados y 

ofrecen su experiencia y know-how a sus colegas. 
 

Programa Sectorial de Internacionalización - InvestBA 
Es importante  destacar que fuimos seleccionados por segunda vez para ser parte de la 
12ava. Edición del Programa Sectorial de Internacionalización de Empresas, por el cual 
obtuvimos fondos por dos millones de pesos para nuestro plan de acción de Mercados 
Externos. Agradecemos a InvestBA en lo que ha sido un valiosísimo aporte para 
nuestro trabajo. 
 
Premios WITSA 
 
Como todos los años, nominamos proyectos de CESSI y nuestros socios a los Premios a 
la Excelencia en las TIC de WITSA. En el segundo día del Congreso Mundial de 
Innovación y Tecnología 2022 (WCIT 2022), la Alianza Mundial para la Innovación, la 
Tecnología y los Servicios – WITSA  anunció que 20 organizaciones del sector público y 
privado de 4 continentes diferentes fueron seleccionadas para recibir los Premios a la 
Excelencia Global en Innovación y Tecnología 2022 de WITSA. Los 
premios WITSA reconocen a las entidades que hicieron las contribuciones más 
significativas en la mejora de la condición humana a través de la innovación digital y las 
asociaciones público-privadas. 
 
Interbrain, empresa socia de CESSI, ganó el máximo galardón en la categoría 2022 E-
Education & Learning Award (Private Sector/NGO). 
 
Por su parte, Nativa Digital  fue seleccionada como runner-up en la categoría 
2022 Public/Private Partnership Award (Public Sector). 
 
Es un orgullo para nosotros que nuestros socios hayan obtenido tan prestigiosos 
premios a nivel mundial por tercer año consecutivo. 
 
Más información en  redargentinait.com   

http://www.redargentinait.com/
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Eje Comunidad 
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Servicio a Socios 
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Objetivo 

 
Satisfacer las necesidades y generar valor agregado a las empresas y entidades 
miembro de CESSI. 
 
Acciones Desarrolladas 
 
CESSI, a través de su área de Servicio a 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, Desayunos 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 Enlace ERP - AFIP 

✓ Comisión de Financiamiento 

✓ Comisión de Calidad 

✓ Comisión de Impuestos y Seguridad Social 
✓ Comisión de Estadísticas 

✓ Zona de intercambio 

✓ CESSI Conecta 

 
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: 
 
 Zona de intercambio | Primera reunión para comenzar a desarrollar el índice de 

referencia de la industria 
jueves 29 septiembre 2022  

 
 Eje Talento | Reunión sobre turnover 

jueves 15 septiembre 2022  
 
 Red ArgenTIna IT - Lanzamiento Misión Comercial a Perú 

martes 13 septiembre 2022 
 
 Eje Financiero | Webinar Pagos en el Exterior 

jueves 1 septiembre 2022  
 
 Webinar Marca Empleadora 

miércoles 31 agosto 2022  
 
 Invitación Secretaría de Economía del Conocimiento 

Museo del Bicentenario 
martes 30 agosto 2022  

 
 Reunión área calidad 

jueves 18 agosto 2022  
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 EJE Talento | Charla Informativa Empleo Joven 
jueves 18 agosto 2022  

 
 EJE Talento | Ciclo de charlas | Gestión de la virtualidad 

jueves 11 agosto 2022  
 
 OPSSI | Charla Informativa sobre la Encuesta de Niveles Salariales 

miércoles 3 agosto 2022  
 
 Torneo de e-Sports de CESSI | Charla informativa 

miércoles 13 julio 2022  
 
 Comisión de Impuestos | Taller LEC - Trámite de Revalidación Bienal 

miércoles 6 julio 2022  
 
 Webinar Eje Talento | Buenas prácticas al momento de confeccionar contratos 

de personal independiente 
jueves 30 junio 2022  

 
 Zona de Intercambio "Gestión Comercial" 

jueves 16 junio 2022  
 
 Nuevo Lanzamiento #YoProgramoEnMiCiudad 

miércoles 15 junio 2022  
 
 Reunión área calidad 

jueves 9 junio 2022  
 
 Plan de Carrera  

martes 24 mayo 2022 
 
 Reunión área calidad 

jueves 19 mayo 2022  
 
 Encuentro Empresarial 2022 

Hotel Colonial 
jueves 12 mayo 2022  

 
 Reunión área calidad 

martes 3 mayo 2022  
 
 Reunión de trabajo Saaf - #YoProgramoEnMiCiudad 

miércoles 27 abril 2022  
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 Zona de Intercambio 

jueves 21 abril 2022  
 
 Taller Informativo - Comisión de Impuestos 

jueves 21 abril 2022 
 
 Reunión de trabajo Saaf - Bootcamps 

miércoles 6 abril 2022  
 
 Eje Financiero | Webinar Economía y Financiamiento en el Mercado de 

Capitales 
martes 29 marzo 2022  

 
 Reunión área calidad 

jueves 17 marzo 2022  
 
 Reunión de trabajo Saaf 

miércoles 16 marzo 2022  
 
 Comisión de Impuestos | Taller IIBB CABA / CESSI + PoloIT Buenos Aires 

jueves 24 febrero 2022  
 
 Software As A Future: Creemos el futuro de la industria entre todos. 

miércoles 16 febrero 2022  
 
 Información Hackathon Tec. y Sustentabilidad - Las Brusquitas Green Tech 

martes 15 febrero 2022  
 
 Comisión de Impuestos | Taller LEC - Presentación del Informe Anual 

martes 11 enero 2022  
 
 Premios Sadosky 2021 + IT@Night 

Madero Walk Eventos 
miércoles 15 diciembre 2021 a las 18:00 -03 

 
 Reunión área calidad 

jueves 9 diciembre 2021  
 
 Webinar Ley de Teletrabajo 

lunes 6 diciembre 2021  
 
 Reunión área calidad 
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jueves 25 noviembre 2021  
 
 Comisión de Impuestos 

jueves 25 noviembre 2021  
 
 Desayuno Ejecutivo para nuevos socios 

miércoles 24 noviembre 2021  
 
 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios 2021 

miércoles 27 octubre 2021  
 
 Presentación Polo Científico Tecnológico y de Innovación Productiva 

viernes 15 octubre 2021  
 
 Reunión área calidad 

jueves 14 octubre 2021  
 
 Reunión área calidad 

jueves 23 septiembre 2021  
 
 Comisión de Impuestos 

jueves 2 septiembre 2021 
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Beneficios para Socios 
 

CESSI ha desarrollado y gestionado acuerdos corporativos con empresas socias y de 

otros sectores que resulten beneficiosos para los Socios CESSI en términos de precios 

corporativos, descuentos, bonificaciones en adquisición de productos y/o servicios, 
capacitaciones, entre otros. 
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Asociación 

Trabajamos de forma muy activa para aumentar la nómina de empresas para lograr 

una masa crítica de socios dentro de CESSI.  

Logramos generar un promedio mensual de 4 nuevas asociaciones de empresas; 

consiguiendo así un núcleo valioso de empresas de diversos tamaños coordinado y 
liderado por CESSI.  

Desde Septiembre de 2021 a Septiembre de 2022 ingresaron 48 empresas nuevas a 
CESSI, teniendo un total de empresas socias a la fecha de 504. 
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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 2021 

 
Una iniciativa que le rinde homenaje a Manuel Sadosky, un científico y promotor de las 
ciencias informáticas en Argentina. Estos premios tienen como finalidad 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, cuyo propósito 
es dar a conocer a la sociedad los mejores valores de nuestra industria. 
 
En 2021, se llevó a cabo  la 17º edición de los Premios Sadosky, el evento se realizó de 
manera híbrida: presencial en Madero Walk y con transmisión en vivo por streaming 
para todo el mundo. 
 
Se contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la 
subsecretaría de Economía del Conocimiento, María Apólito. 
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Durante la ceremonia, además de anunciar a los ganadores de los Premios Sadosky, se 
otorgó un reconocimiento especial a José María Louzao, por su dedicación, trayectoria 
y compromiso como miembro de la Comisión Directiva de CESSI, impulsando el 
desarrollo de la Industria Argentina del Software. 

El ganador del Premio Sadosky Comunidad, fue BRAIL⋮KEY, por haber sido el finalista 
más votado por el público en las redes sociales, en una elección que contó con más de 
4.000 votos, que se mantuvo abierta durante la ceremonia y se definió en vivo. Y el 
ganador del Premio Sadosky de Oro fue Alkemy. 

Nos acompañaron: 

 Sponsors Diamond: CFO Tech, Totvs, Globant y Huawei 
 Sponsors Platinum: Medifé, Esto es e IT Patagonia 
 Sponsor Bronze: Quadion, Sia Interactive, Inmental,  TGV, VATES Y ORACLE 
 Auspiciantes Premium: Agripay, Arizmendi, Baufest, EasyCommerce, G&L 

Group, TSoft, Hexacta,  Andrómeda, Universidad de Palermo, Unigis, Coderio, 
Prokarma, Crowdar y Orígenes.  

 Auspiciantes Senior: BDT Group, MERCAP, Flexworld, C&S, Mobile I Business, 
UAI, Nixor,  Sofrecom, Maxirest, Comviva, Sidesys, Charles Taylor, Prominente, 
Neoris, Cleversoft, 10Pines, Epidata, Encode, Artekium y Global Hits.  

 Media Partner: IT Sitio 
 Nos acompañó: Bodega Los Helechos 

 
Encuentro Empresarial  
 
Los días 12 y 13 de mayo  se llevó a cabo en San Nicolás la 15º edición del Encuentro 
Empresarial. 
 
Durante el primer día se trataron temas relacionados con el Eje de financiamiento, 
informe del OPSSI sobre tendencias, Red Argentina IT. Además, se presentó el 
programa SaaF (Software as a Future). 
 
Participó como orador invitado Andrés Hatum, Profesor en Management & 
Organización en la Universidad Torcuato Di Tella, quien abordó el tema “Liderazgo y 
organización post pandemia”.  
 
El momento de la cena como cierre de la jornada propició un espacio de networking y 
de distensión con la presencia de la Cession Band. 
 
El día viernes se realizó una jornada de trabajo para el programa SaaF, con mesas 
interactivas y concluyó con un espacio donde participaron distintos oradores para 
compartir experiencias, luego compartieron un almuerzo para dar cierre a la jornada. 
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Nos acompañaron:  

 
 
CESSI e-League 
 
Organizamos y lanzamos en 2022 la primera edición de la CESSI 
e-League, una competencia de gaming destinada a las empresas 
socias de CESSI y la Red Federal. 
 
En  julio de 2022 comenzaron las inscripciones para la primera 
edición del torneo de e-Sports y en septiembre comenzó la 
competencia. 
 
El objetivo del torneo es fomentar la unión y el trabajo en equipo, potenciando el 
sentido de pertenencia a la empresa socia y que esta pueda ofrecer un beneficio 
diferencial a sus colaboradores. 
 
La competencia permite a los empleados representar a sus compañías mientras juegan 
a sus juegos favoritos con sus compañeros de trabajo y/o colegas de otras 
organizaciones en un formato dinámico y divertido.  
 
En esta edición hay dos juegos disponibles: CSGO y FIFA. Competencia de estilo 
individual o grupal respectivamente con formatos de varios partidos asegurados por 
competición, online, con jugadores de cualquier parte del país.  
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Tiene lugar entre septiembre y noviembre de 2022, 25 empresas inscriptas, más de 
200 jugadores y muchos premios 
 
Para más información cessieleague.com.ar/  
 
Premios Sadosky 2022 
 
Se está organizando la entrega de los Premios Sadosky  2022, que tendrá lugar el 15 de 
noviembre en el Yacht Club de Puerto Madero. Como en cada edición, el Sadosky de 
Oro al mayor referente del año será la principal distinción de la ceremonia. También se 
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 esta 18º edición, los Premios Sadosky cubren tres temáticas: Industria, Mercado y 
Educación.  
 
Industria se divide en Innovación en el Ámbito Regional, Gestión de la Calidad y 
Empresario del año y StartUp del año. En tanto, la temática Mercado premiará las 
categorías Impacto digital, Innovación e Inclusión digital.  
 
Dentro de Educación habrá un premio a la Innovación en la Formación de Talento 
destinado a instituciones públicas o privadas de enseñanza que hayan implementado 
iniciativas innovadoras en la formación de talento para la Industria del Conocimiento. 
 
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: 

 
  

https://cessieleague.com.ar/
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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: 
 
Imagen de marca 
 

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 
 
Luego de la idea de actualizar la imagen de la cámara, nos propusimos un cambio total 
en la estética de CESSI. 
 
Para ello, se realizó el rebranding del logo y una nueva 
página web. Se contrató a la empresa Capitán, para el 
rebranding y el diseño de la nueva web institucional.  
 
En cuanto a la nueva imagen de CESSI, se trabajó en los 
siguientes aspectos:  
 
 Generación de nueva identidad de marca 

 Valores y atributos de marca 

 Restyling del logotipo 

 Redefinición del universo visual 

 Manual de marca 

 Identidad visual 

 Aplicaciones de la nueva identidad: Tarjetas personales; Presentaciones 

(plantilla PPT, word); Hojas membretadas; Plantilla HTML para mailings.  
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Web 
 
Luego de aprobado el diseño de la nueva imagen y estructura de la web, se abrió una 
compulsa para que tanto socios de CESSI y como de la Red Federal de Polos y Clusters, 
puedan participar para el desarrollo de la página web. 
 
Se evaluaron las propuestas recibidas y se definió que la empresa 25watts sea quien 
lleve adelante el proyecto de desarrollo web.  
 
Se realizó la maquetación y desarrollo del nuevo sitio web, teniendo como base el 
diseño de interfaz y usabilidad proporcionado por la Agencia Capitán. 
 
Respecto a la seguridad del sitio web, se instala una licencia del plugin Wordfence que 
se encarga de mitigar las vulnerabilidades de WordPress más conocidas. También se 
contrató un nuevo hosting, referenciado por la empresa 25watts. 
 
En mayo de 2022, lanzamos la nueva web completamente renovada, acompañando el 
rebranding realizado. Se realizó un diseño integral del nuevo website acorde a la nueva 
identidad, UX y posicionamiento. cessi.org.ar es una web full responsive (para 
dispositivos desktop, tablets y celulares), con buscadores de empresas por nombre y/o 
actividad y buscador de beneficios por rubro, entre otras particularidades. 
 
 
Sitios web bajo la órbita de CESSI: 
 cessi.org.ar/ 
 premiossadosky.org.ar/ 
 redargentinait.com/ 
 saaf.org.ar/ 
 cessieleague.com.ar/ 

 
 
CRM 
 
Se trabaja constantemente 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. 
 
También se desarrolló una integración entre el formulario de asociación de nuestra 
página web y el software CRM. 

https://cessi.org.ar/
https://cessi.org.ar/
https://premiossadosky.org.ar/
http://redargentinait.com/
http://www.saaf.org.ar/
https://cessieleague.com.ar/
https://cessi.org.ar/formulario-de-asociacion/
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Comunicados 
 
Desde mayo de 2022 se trabajó con nuevos templates acordes a la nueva identidad, 
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. 
 
Comunicados temáticos: 
 Eventos de interés 
 Oportunidades de Negocios 
 Mercados Externos 
 Beneficios para Socios 
 Noticias de Interés 
 Encuentro Empresarial 
 Premios Sadosky  
 OPSSI 
 Institucional 
 Otros 
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Web, Redes Sociales, Email Marketing 
 
Se continúa con la difusión de las novedades de la Cámara y nuestros socios, en el sitio 
web oficial cessi.org.ar, en los perfiles corporativos en redes sociales y en los 
newsletters temáticos que se envían vía mail. 
 
También, mantenemos el 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. 
 
 
Estrategia de Comunicación exclusiva para cada evento 
 
Se llevan a cabo estrategias de comunicación para llegar y captar al público de cada 
evento organizado por CESSI.  
 
Se genera contenido exclusivo, newsletters de venta de sponsoreo, newsletters para 
las inscripciones y difusión de las novedades y para el postevento; piezas y contenidos 
para RRSS; invitaciones para prensa; material gráfico, etc. Todo este material, 
manteniendo la estética de cada evento. 
 
Se trabaja 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  
 Twitter  
 Linkedin  
 YouTube  
 Instagram  

 
 
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.  
 

http://www.cessi.org.ar/
https://www.facebook.com/cessiargentina
https://twitter.com/CessiArgenTIna
https://www.linkedin.com/company/camara-de-la-industria-argentina-del-software-cessi/
https://www.youtube.com/c/cessiargentina
https://www.instagram.com/cessiargentina/


 

59 

Gracias a la virtualidad, logramos poder llegar a más empresas del interior del país que 
puedan participar de las actividades que realizamos. 
 
Nuestros asociados pueden participar en los talleres, charlas, webinar y comisiones de 
trabajo en formato online por medio de la plataforma ZOOM. 

     
 

 
 
 
 

 
Prensa y Difusión  
 
Objetivo 
 
Consolidar la estrategia de comunicación externa para afianzar el conocimiento 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 IT, 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. 

 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, Teletrabajo, Importaciones, fuentes de trabajo), además 
de utilizarlos como excusa para incluir otras temáticas de interés. 
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 Planificar, desarrollar y difundir contenidos para posicionar iniciativas clave de 
la Cámara, como SAAF, #YoProgramo, Argentina Programa, 
#YoProgramoEnMiCiudad, las encuestas del OPSSI y los Premios Sadosky. 

 Se consolidó un plan estratégico de difusión y posicionamiento del programa 
Software as a Future -SaaF 2031- de CESSI. 

 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. 
 

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 Grupo Muchnik, con 
un equipo de estrategia, comunicación/media, contenidos, diseño y digital. 
 
Confección de propuesta de vocería digital para los 3 principales voceros de la CESSI, 
buscando llegar con el mensaje adecuado, en los momentos justos, a audiencias 
calificadas que nos permitan posicionar las narrativas más relevantes para la 
institución.  
 
Se organizó y coordinó un entrenamiento de medios para los nuevos vicepresidentes 
de la Cámara Alicia Echeverría y Alberto Patrón.  
 
Se concretaron encuentros y vinculaciones con periodistas y líderes de opinión de alta 
gama de la Argentina. Ejemplos: Desirée Jaimovich (Infobae); Javier Lewkowicz (Página 
12); Sebastián Davidosky (Radio con Vos); Cecilia Valleboni (Forbes).   
 
Se confeccionaron columnas de opinión y statements reactivos llevando la voz de la 
CESSI a los medios más masivos del país. 
 
SAAF 2031 
Darle visibilidad al plan Software as a Future 2031 y posicionar a la Cámara como 
referente en el tema recursos en la industria SSI, promoviendo la palabra de CESSI 
dentro de los medios de comunicación de mayor alcance de audiencia, a través del 
relacionamiento con periodistas especializados y la reserva de datos de interés para 
ser difundidos en forma parcial y progresiva a lo largo del año.   
 
Contenidos:  
 Plan de medios 
 Comunicado de prensa 
 Informe de resultados SaaF 2031 
 Nota Canal AR 
 Nota Revista Económica 

https://docs.google.com/document/d/1X-tMIJfe476Dj-vmgACg3QkmBC_7t1f6sw94cWUXBbo/edit
https://docs.google.com/document/d/1PbuIbHjmNwqOyXi-lcHsoeTBhUVDWG4MEDCU65KoMgY/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Q6VwbBPKXi-s93V9FQocV-le5hoWBFwbbBpXx-p1A7U/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1Ltd4mNsjdXrDwE9aimY45UDeqxgC_0txbw9tltUSrHY/edit
https://docs.google.com/document/d/1-VRVkQk6Wb71XAe65vLPTXOCcBrVK0iypIu7eg21HsA/edit
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 Entrevista Télam 
 Entrevista InfoTechnology 
 Columna de opinión | Neurona BA  
 Comunicado Lanzamiento #YoProgramoEnMiCiudad 

 
#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 
 Nota Revista Económica  
 Nota iProUP | Cursos para programar 

 
 
OPSSI 
Dar a conocer los datos relevados por cada nuevo informe del OPSSI y posicionar la 
visión de la Cámara acerca de la industria del Software en la opinión pública, 
promoviendo su palabra en los medios de comunicación.  
 
Contenidos 
 Comunicado | Salarios primer semestre 2022 
 Infografía | Salarios primer semestre 2022 
 Infografía | Crecimiento del empleo 2021 
 Quote Perfil | Crecimiento del salario 2021 
 Nota iProUP | Crecimiento del salario 2021 
 Comunicado | Índice de Maduración Digital OPSSI y AACS 

 
 
Premios Sadosky 
Generar visibilidad de la nueva entrega de Premios Sadosky con un triple propósito: 
posicionar a la entrega de premios como la más importante de la industria, difundir las 
postulaciones para potenciar el número de inscriptos en las categorías que más lo 
necesitan y  lograr repercusiones para que más patrocinadores acompañen al evento. 
 
 
Contenidos 
 Preguntas y guión | Videos LinkedIn Premios Sadosky 2021 
 Comunicado | Finalistas 2021 
 Infografía IT Sitio | Premios Sadosky 2021  
 Plan visibilidad categoría Ciberseguridad 2021 
 Q&A Rueda de prensa Premios Sadosky 2021 

https://www.telam.com.ar/notas/202112/579582-industria-software-400-mil-empleos.html
https://www.cronista.com/infotechnology/actualidad/el-plan-de-cessi-para-que-entren-us-10-000-millones-y-generar-empleo-privado/
https://docs.google.com/document/d/1OZJvrULP17dBuH5GEOO_bMnKWrNMulsZvs3SLgr3bRc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_EsS4kQvMJcL3QURE5uERwCDQ2zIuRaChhyKq-IxtOk/edit
https://docs.google.com/document/d/160FSqaCUm8fJUWhRCb3HTfFfEJeDTZYIAtnouwOczvk/edit
https://docs.google.com/document/d/1RBTPlMpkYGPcwyTNM_qxLZNvKcmBtz7IJ2iwUPe6DIU/edit
https://docs.google.com/document/d/17xo3j7KP1C78cMauWI-TV95_KvGiGASZaTq9xMTKZIs/edit
https://docs.google.com/document/d/1EU5oDLk1bf2ZZEopMBh8wpMQOk21qXmWoUl_PGcgdwI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AtIUXY8xyfHUmdlXQ0Go2vHNtzkpziIm
https://drive.google.com/file/d/1Fu3f75cOPdfRalGytA9Cql6S0QqRZgvE/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1acg4gKeem70Ikqx8bDd2zuFKAjwSHBuWyH5zpvNyZyQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1OEn3ZSk4myiKPhsYunIhSo9OpVXa3yi051otRlh_uco/edit
https://docs.google.com/document/d/1VnusFvxLtowZVTv9yxxH9lTf8XZGe2Id/edit?usp=sharing&ouid=108988368349376533702&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TMqfaas6R9QC8nH34foceUgZndjaQLWofn15tnFLQ1g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11JGbrwZcoyyhS5x5q9iPP9wFxZWbeqFbwu5MoiwxH5M/edit
https://drive.google.com/file/d/1STW0j8qBcUyvBgrRPkDwcrSSV1d5CC8y/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17h9OiHRIfCd26Q1WgrKBO20Xvw2fKUoe3dZuXDznqi0/edit
https://docs.google.com/document/d/1kJYloi4_fUuzwQCyAzVDZCNsaC6UbxSh-tT9uVT7bNI/edit
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 Nota Clarín | Proyectos finalistas 2021 
 Comunicado | Ganadores 2021 
 Propuesta de difusión + Host + Media Partners PS 2022 
 Comunicado | Lanzamiento 2022 
 Infografía | Lanzamiento 2022 
 Listado de postulaciones Prensa 2022 

 
Historias motivacionales de la Industria IT  
Presentar las oportunidades de desarrollo humano y profesional que brinda la 
industria IT a través de relatos en primera persona que motiven a la sociedad a 
capacitarse en tecnología. 
 
Contenidos 
 Plan de comunicación + Guiones 
 Copy RRSS | Historias motivacionales 
 Guión | Caso Sebastián Morgado 
 Propuesta + Presupuesto filmación 

 
Restricciones a los pagos de servicios al exterior  
Pensar estrategias de posicionamiento frente a una problemática central en el sector 
como las restricciones a los pagos a los servicios al exterior.  
 
Contenidos 

 Comunicado de prensa 
  

Charlas en OFF y ON: 
 Matías Barbeira (Infobae) 
 Sebastián Davidovsky (Radio con Vos, IP) 
 Julieta Rumi (La Nación) 
 Sofía Terrile (TN)  

 
Otros contenidos 
 Infografía Radiografía IT en el mes del programador 
 Statement reactivo Presentación del Polo Científico Tecnológico y de 

Innovación Productiva de Ciudad Evita 
 Mensajes clave Pulso IT 
 Comunicado Nueva Comisión Directiva 
 Revista Neurona | Columna de opinión | Balance 2021  
 Columna de opinión sobre Expo Dubái para medios nacionales 
 Columna de opinión sobre Expo Dubái para medios provinciales 
 Comunicado Índice de Maduración Digital | OPSSI y AACS 
 Comunicado de prensa | Torneo CESSI e-league 
 Copy RRSS | Atentado contra la Vicepresidenta 

https://docs.google.com/document/d/1JNCp0A2AB7wg1PvxUQ5icDDjqpvyH0Ghywzpo6Hy_lo/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZJY6RU6Wg4I7cqYJRZBLarhxpwf9PST3HU6PO_Nqmrc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10pMgg9k46Wd2PsaqArk-xABqjRk5UcDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1C9Xzzgm3_zNFpQ0OSlDdwk6mhAeEpMgcRQKyODkWaH0/edit
https://docs.google.com/presentation/d/11moxQEPazlwVx6MMXV1OwJT3Pj2LmfMx7zlDUwy5LK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XwiLXQNovwvoNkso0jHf8wDLKRG1nZBt/edit?rtpof=true#gid=686407540
https://docs.google.com/document/d/1WCJU_9MV7mxyfMxLIUOHwZgRpu3KmpfjIjFdmGkTBLM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1h8e7vkHixAKQ3Q-7DIiAliYHSOs-nRQ8qgx-AfCdgiQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z4LoLsu2p6lKyP3p7bgXy3fh1desJEale_-LF6UJDtA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1r3MeHIcISDx_vkq2DghO9e54_76E4FZdFy425QdXsYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18EK7bqRSDcWUdYcUXjpuS0O1ATerNIn0Bnbxr2ohe4A/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A-MCo7T9Qtfu1OtHyKz2g1k1xPnLkONt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D8fq9ciyvc7oct3DeaQv_inWMYsQ6hOe0HYvvY59QIU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D8fq9ciyvc7oct3DeaQv_inWMYsQ6hOe0HYvvY59QIU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PWswsEmtmDXjsi_1ak_EkYIsPon4-yu7X8CrthkYo7I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wAvKBFcZ4KVCkxq-Mrby3o4Iqsefl-tjuEsARgewQgE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-qVSTso3YEYp6wH-TxK3YAkDt400eGEIMAnpi5aZZOc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14rhgmdDVf2vS9KBi9U0SEBHEQQ4KzIJd0_Plj0WEpc0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/110e3BiCsHTPBswCnrI-PS6Yj6b_twTS8oe_sOJAYXac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VnusFvxLtowZVTv9yxxH9lTf8XZGe2Id/edit?usp=sharing&ouid=108988368349376533702&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Awgs1F0gWR_KZjE5XVsKvAByTsKNzkzhQRkaUbX3NyQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ktBK3u9rr717uaAghFrsdN7PiGgrZoXLPybjnNT6F8g/edit?usp=sharing
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Relacionamientos 
Se generaron nuevas instancias para la Cámara de reuniones con periodistas. De ellas 
participa nuestro Presidente Sergio Candelo. 
 
 Desireé Jaimovich (Infobae) 
 Andrés Lerner (Ámbito Financiero/C5N/Radio 10) 
 Alejandro D'Agostino (iProUP/iProfesional) 
 Sebastián Davidovsky (Radio con Vos) 
 Julieta Rumi (La Nación) 
 Javier Lewkowicz (Página 12)  
 Ezequiel Braun (CEO Brevity) 

 
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, 
trabajando el foco y buscando cuál es la mejor forma para lanzar el contenido. 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.  

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. 
 
Nuevos formatos 
Se propuso el desarrollo de contenidos para impulsar las historias de vida de personas 
que lograron cambiar su rumbo laboral gracias a la industria IT, para visibilizar estas 
oportunidades y humanizarlas. Se busca contar los atributos del sector a través de las 
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personas que trabajan en él, quienes harán vocería del proyecto desde un lugar 
protagónico. 
Para esto, se elaboró un WoW en el que conviven todos los involucrados de una 
manera dinámica y natural: Grupo Muchnik, CESSI y Protagonistas. En este proyecto 
Grupo Muchnik actuaría como HUB DE CONTENIDOS. 
 
Análisis cuantitativo 

Total de artículos obtenidos entre septiembre 2021 y septiembre 2022: 1.007 
 

Artículos por tipo de medio  
 Audiovisual: 21 
 Digital: 908 
 Gráfico: 78 

 
Artículos por Tier  
 1: 301 
 2: 206 
 3: 499 

 Comunicados de Prensa y media alerts redactados y distribuidos: 10 

 Entrevistas y cuestionarios gestionados: 90 

 Artículos de opinión redactados: 10 

 

 Ámbito Financiero | Columna de opinión sobre Expo Dubái 
 La Gaceta | Columna de opinión sobre Expo Dubái 
 Neurona BA | Columna de opinión | Balance 2021  
 Neurona BA | Columna de opinión | Red Federal IT 
 Neurona BA | Columna de opinión | Red Federal de Polos y Clusters  
 Neurona BA | Columna de opinión | Software as a Future 2031 
 Neurona BA | Columna de opinión | Observatorio Permanente de la 

Industria del Software (OPSSI).  
 Neurona BA | Columna de opinión | Premios Sadosky 2022 + Historias 

motivacionales.  
 Columna de opinión | Fuga de talentos 
 Columna de opinión | Crecimiento del empleo en la industria del software.  
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 Soporte en eventos de CESSI y de la industria: 5 

 
 Presentación del Polo Científico Tecnológico y de Innovación Productiva de 

Ciudad Evita (Octubre 2021)  
 Pulso IT (Octubre 2021) 
 Premios Sadosky 2021 (Diciembre 2021) 
 Paraná Tech 2022 (Septiembre 2022) 
 Premios Sadosky 2022 (Noviembre 2022)  

 

 Principales voceros  

 
Análisis cualitativo  
 
Comunicados temáticos 
Se llevaron a cabo estrategias de comunicación especiales para llegar y captar al 
público de las posturas por CESSI.  
 

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, 
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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 11 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.  
 

Temáticas destacadas  

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.  
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Trabajo Freelance y Fuga de talentos  

 Planificación y mensajes clave específicos para establecer el posicionamiento 
de CESSI ante la temática. 

 Desarrollo de columna de opinión con la firma de Sergio Candelo 
 Research y resúmenes actualizados continuamente sobre lo que dicen los 

medios/empresarios/otras cámaras afines a la temática. 

 

Mes del Programador | Radiografía de la industria IT  

 Research y recopilación de los últimos datos, cifras e información en materia de 
perfil de los trabajadores, escasez de talento, empleo, salarios y programas de 
capacitación.  

 Desarrollo y diseño de infografía sobre la radiografía del sector IT.  
 Gestión de entrevistas con iProUP, Télam, Milenium, FM Delta, Radio Provincia, 

con Sergio Candelo como vocero. 

 

Restricciones a los pagos de servicios al exterior 

 Planificación y mensajes clave específicos para establecer el posicionamiento 
de CESSI ante la temática. 

 Desarrollo de un comunicado de prensa con quote de Sergio Candelo.  
 Gestión de entrevista en ON y OFF para establecer el posicionamiento de CESSI 

ante la medida. 
 Research y resúmenes actualizados continuamente sobre lo que dicen los 

medios/empresarios/otras cámaras afines a la temática. 
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Relacionamiento  
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Objetivo  
 
Realizar relacionamiento y generar alianzas estratégicas con las autoridades en los 
distintos ámbitos y niveles de gobierno. 
 
Acciones Desarrolladas 
 
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 Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
✓ Secretaría de Emprendedores y PyMEs 

✓ Secretaría de Industria y Servicios  
✓ Secretaría de Economía del Conocimiento 
✓ Secretaría de la Transformación Productiva  
✓ Instituto Nacional de Tecnología Industrial  
✓ Subsecretaría de Emprendedores (Nación y GCBA) 
✓ Agencia Argentina de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional 
✓ Banco de Inversión y Comercio Exterior  
✓ Subsecretaria de Gobierno Abierto y País Digital 
✓ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
✓ Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación   
✓ Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 

✓ Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 

✓ 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, Comercio Internacional y Culto  
✓ Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales  
✓ Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial 
✓ Subsecretaría del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales 

✓ Dirección General de Promoción de Inversiones 

✓ ARSAT 

✓ Administración Federal de Ingresos Públicos 

✓ Ministerio de Desarrollo Social 
✓ CONICET 

✓ Banco Central de la República Argentina 
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✓ 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 TIC 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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Comisión de Impuestos  
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Objetivo  
 
Ofrecer información actualizada a las empresas socias sobre temas impositivos y de 
seguridad social, relevar las problemáticas que se plantean sobre estos temas para 
poder abordarlos y poder brindar asesoramiento. 
 
Acciones Desarrolladas 
 
La Comisión de Impuestos es coordinada por miembros de Comisión Directiva y cuenta 
con la participación de asesores especializados en temas legales e impositivos a cargo 
de la exposición de los aspectos prácticos y del análisis de la normativa aplicable en 
cada caso. 
 
Los temas son tratados en talleres de trabajo, a los que se invita a las empresas socias 
directas de CESSI, como así también a las empresas asociadas a los Polos y Clusters de 
la Red Federal, y en los mismos se promueve la intervención activa de los participantes 
que permita identificar cursos de acción ante las problemáticas planteadas y la 
presentación de propuestas de parte de CESSI ante las autoridades de aplicación, en 
caso de corresponder. 
 
Durante este período se trataron diversos temas, tales como Pago a Proveedores del 
Exterior, Derechos de Exportación de Servicios,  Ley de Economía del Conocimiento, 
Ingresos Brutos Provinciales y Ganancias de 4ta. Categoría, entre otros.  
 
Ley de Economía del Conocimiento  
 
Cabe destacar el trabajo realizado por esta Comisión respecto de la Ley de Economía 
del Conocimiento. Durante el 2021 se acompañó a las empresas provenientes de la 
Ley de Promoción del Software en el trámite de adhesión a la Ley de Economía del 
Conocimiento y a aquellas empresas que realizaron el trámite de Inscripción por 
primera vez en el Régimen. 
 
A partir de 2022 se puso especial atención a las necesidades de las empresas socias en 
lo referido a las instancias de cumplimiento del Régimen, tales como la Presentación 
Anual en enero 2022 y la presentación de la revalidación bienal en julio 2022. 
 
Comunicados 
 
Con la finalidad de mantener informadas a las empresas socias, desde la Comisión de 
Impuestos se han enviado los siguientes comunicados: 
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 Información sobre el SIMPES 

A partir de consultas recibidas de empresas socias respecto del SIMPES (Sistema 
Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios), se informó que CESSI 
mantuvo una reunión con la Subdirección General de Fiscalización de AFIP en la 
que se plantearon dos casos que detectamos entre los socios de la Cámara. 
 
 Prórroga para la presentación de la Revalidación Bienal 

Se informó que el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de la Resolución 
596/2022 ha ampliado el plazo hasta el 31/08/2022 para dar cumplimiento con el 
trámite de revalidación bienal. 
 
 Relevamiento de dificultades para el pago de importaciones 

Ante las dificultades para el pago de importaciones de software, se informó que 
CESSI realizó gestiones ante las autoridades del B.C.R.A., y se realizó un 
relevamiento de las problemáticas en el pago de licencias del exterior. 
 
 Relevamiento Socios intimación AFIP alícuota de contribuciones patronales 

Habiendo tomado conocimiento de que algunas empresas productoras de 
Software habían recibido intimación de la AFIP solicitando rectificar la alícuota de 
contribuciones patronales del 18% al 20,4% por no considerarlas pertenecientes al 
sector industrial y por lo tanto beneficiarias de la alícuota reducida; ello a pesar de 
que las empresas se encuentran alcanzadas por las disposiciones de la ley 25.856. 
Previo a gestionar este tema ante la AFIP, se evaluó el volumen de casos.  

 
Talleres realizados: 
 02/09/2021  92 participantes 

RG 4949/2021 Régimen de Economía del Conocimiento 
 Se convocó a los socios para debatir, elaborar propuestas y trabajar en la 

Resolución mencionada y en los aspectos generales de la LEC.  
 

 25/11/2021 132 participantes 

Se trataron los siguientes temas: 
 Eliminación de los derechos a la exportación de servicios 

 Ingresos Brutos CABA  - Situación de la Reglamentación sobre la prórroga 

de la Cláusula transitoria de la Ley 6394 

 Novedades de la Ley de Economía del Conocimiento 

 
 11/01/2022  287 participantes 

Presentación del Informa Anual 
 El taller contó con la presencia de Ana Julia Sierra, Directora de Estrategias 

para la Economía del Conocimiento junto con su equipo de Asesores 
Legales, Daniela Blachet y Florencia Lanatta. 
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 En el mismo se trató todo lo relativo a la presentación del informe anual y 
otras consideraciones sobre la Disposición 719/2021. 

 
 24/02/2022 114 participantes 

Ingresos Brutos CABA   
Inscripción en el Registro de la Economía del Conocimiento (REC)  
 Ley 6394 Acceso al texto del Decreto 315 
 El taller fue organizado de manera conjunta entre la Comisión de 

Impuestos de CESSI y la del Polo IT Buenos Aires. 
  

 21/04/2022 115 participantes 

Se trataron los siguientes temas: 
 SIMPES (Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios) y 

coeficiente CEF (Sistema de Capacidad Económica Financiera) con la 

participación de la Dirección de Fiscalización de AFIP. 

 Últimas novedades sobre la LEC, con la presencia de representantes de la  

Subsecretaría de Economía del Conocimiento. 

 
 06/07/2022 192 participantes 

Trámite de revalidación bienal 
 En este taller se realizó un repaso sobre diferentes cuestiones a tener en 

cuenta al momento de la presentación de la revalidación bienal y se 
habilitó un espacio de consultas. 
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Zona de Intercambio 
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Objetivo  
 
Generar un espacio que fomente el relacionamiento entre empresas socias de CESSI, 
para intercambiar ideas, experiencias y buenas prácticas generando debate respecto 
de diversos temas de interés común. 
 
Acciones Desarrolladas 
 

Luego de recibir inquietudes de socio sobre ¿Cómo desarrollar el área comercial de 
nuestras empresas?, en marzo de 2022 comenzaron las primeras reuniones de 
coordinación del espacio, para lograr generar este ámbito para compartir buenas 
prácticas. En abril 2022 se realizó la primera reunión abierta a los socios.  

En el intercambio surgieron diversos temas, siendo los más relevantes: 

 Índice de Referencia de la Industria del Software 
 Tiempos de los procesos comerciales 
 Capacitación técnica del área comercial 
 Perfil del vendedor  

 
Se realizaron: 

 6   Reuniones de coordinación (22/03 - 13/04 - 24/05 - 15/06 – 15/07 – 14/09)  
 3   Reuniones abiertas a socios (21/04 - 16/06 – 29/09)  

 

En las reuniones que se llevaron a cabo, la mayoría de los participantes coincidieron en 
la necesidad de contar con un índice de referencia de para la industria. A tal fin, se 
conformó un equipo que trabajará en la confección de dicho indicador. 
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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.  

 

Índice de Maduración Digital 

En conjunto con la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS) 

desarrollamos el Índice de Maduración Digital del mercado asegurador con la intención 

de impulsar la aceleración de los procesos digitales y culturales del ecosistema. 

 

Haber logrado crear el primer índice de maduración digital para la Industria de Seguros 

permitirá a las compañías evaluar cuál es su grado de transformación como también 

sensibilizar a los CEOs para la adopción de nuevas tecnologías, y de esta manera 

reconvertir a sus empresas hacia un modelo totalmente digital adaptado a las 

exigencias de los clientes en el mundo actual. 

 

Actualmente, se está trabajando en el segundo índice sobre seguros y en el primer 

índice de bancos. 

 

Mesas de trabajo 

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. 
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Eventos 
 
29 sept. 2022 
2da Jornada del Seguro y la Banca, organizada por AMBA (Asociación de Marketing 
Bancario Argentino). - Aldo Kazakevich, Miembro de la comisión directiva de CESSI Y 
Ceo Co-founder de BDT global, habló sobre los resultados obtenidos en el primer 
índice de maduración digital de Compañías de Seguro 
 
2 sept. 2022 
Paraná Tech Day, organizado por el Polo Tecnológico de Paraná. - Sergio Candelo, 
Presidente de CESSI, presentó el trabajo y los resultados obtenidos en el primer índice 
de maduración digital de Compañías de Seguro 
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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 del 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 
  
Se lleva adelante un 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. 

✓ Mantener un relacionamiento institucional con la Fundación Sadosky, el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Academia, Centros de I+D, 

otros sectores productivos, entidades informáticas de todo el país, entre otros. 

 

Asimismo, desde el OPSSI se continúan realizando relevamientos para medir la 
inversión en I+D+i de las empresas de esta industria. (Ver Capítulo Estadísticas). 
 
Fundación Sadosky 
 
CESSI continúa 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). 

Creada a través del Decreto Nro. 678/09 del Poder Ejecutivo Nacional, la Fundación es 

presidida por el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sus vicepresidentes son 

los presidentes de las cámaras más importantes del sector TIC: CESSI (Cámara de la 

Industria Argentina del Software) y CICOMRA (Cámara de Informática y 
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Comunicaciones de la República Argentina). Desde 2011 cuenta con una estructura 

ejecutiva orientada a implementar distintos programas que favorezcan la articulación. 

Actualmente CESSI está representada en el Consejo de Administración de la Fundación 
Sadosky por las personas que se mencionan en los siguientes cargos: Vicepresidente 
Sergio Candelo Presidente de CESSI y CEO de Snoop Consulting; Vocal Titular Alejandro 
Bianchi Vocal Titular de CESSI y Presidente de LiveWare, Vocal Suplente Rodolfo Giro, 
Director de innovación de InterBrain y referente del Polo TIC Mendoza; Revisor de 
Cuentas Titular Martín Escudero, Presidente del Polo IT Chaco y socio de Quaga S.R.L y 
Revisor de Cuentas Suplente Matías Ruiz Presidente del Polo Tecnológico del Paraná y 
Socio de GestINNOVA SRL. 
 
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. 

 
CESSI participa activamente en dar impulso a 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 
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. 
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 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. 

 Proyecto Marvin: Se trabaja en determinar las características de seguridad y 
protección de datos de las aplicaciones para teléfonos móviles de uso más 
frecuente o masivo. 

 BSIMM: Junto a la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Santa Fe, 
desarrolla el proyecto “Metodologías para evaluar la madurez de seguridad en 
el proceso de desarrollo de software”, basado en la adaptación del modelo 
BSIMM (Building Security in Maturity Model) de madurez de seguridad de 
software en Argentina. 

 Centro de Diseño Seguro: Participa del Centro de Diseño Seguro (CSD) de 
software de IEEE. El CSD es el primero que busca corregir y/o evitar fallas en el 
diseño del software desde su misma concepción. La Fundación Sadosky está 
representada en el Centro por el director del Programa Seguridad en TIC, Iván 
Arce. 

 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 
Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República 
Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal. 
 

Para más información: fundacionsadosky.org.ar    

http://www.fundacionsadosky.org.ar/


 

84 

 
 

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 comisión 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: 
 
 Octubre 2021: Accesibilidad en el Software   
 Noviembre 2021: Metodologías ágiles para certificaciones de calidad.  
 Abril 2022: Sistemas de Gestión bajo ISOIEC 27001 
 Mayo 2022: Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento 
 Junio 2022: Certificación del Sector Software 
 Agosto 2022: Ecosistemas Digitales de Integrabilidad 
 Septiembre 2022: Método de Evaluación para Modelo de Gestión de Calidad en 

Empresas de Software y Servicios Informáticos 
 Octubre 2022: Agilidad  y buenas prácticas 
 En noviembre, el encuentro se tratará sobre Gestión de Conocimiento 

 
Se trabajó en la mejora del Premio Sadosky a la Calidad para la edición 2021 y se 
continúa haciendo para la edición 2022. 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. 
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El área de Calidad se reúne el segundo jueves de cada mes, de 13.00 a 14.30 hs de 
manera virtual. 
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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 
 

Se coordinaron reuniones con AFIP para poder realizar consultas de los socios ante 
determinadas reglamentaciones. 
 
El espíritu de esta comisión es ser un canal de comunicación ágil con la AFIP para la 
resolución de problemas, trabajar con AFIP en la interpretación de la normativa para 
su implementación tecnológica y definir la propuesta a presentar a la AFIP para la 
vinculación de los sistemas ERP de los socios con los sistemas de este organismo. 
 
A su vez, los socios que participan de esta comisión, interactúan entre ellos y generan 
un espacio de mutua colaboración. 
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Eje Financiero 
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Objetivos 

 Realizar acciones con las instituciones gubernamentales y actores del sistema 
financiero (bancario, venture capital, alianzas y mercado de capitales) para 
facilitar 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. 

 Aportar sugerencias para optimizar el perfil de riesgo de las empresas del 
sector. 

Acciones desarrolladas 
 
El eje trabajará vinculado con el proyecto SaaF, colaborando para fomentar los pilares 

que harán posible el desarrollo exponencial del Software en Argentina.  

 

En este sentido, se acompaña el desarrollo de mecanismos de inversión para empresas 

argentinas que les permitan conseguir fondos que antes se ofrecían a empresas con 

sedes en otras jurisdicciones.  

 

Se articularán los esfuerzos de todos los sectores vinculados a la industria. 

Promoveremos la inversión en software de las empresas argentinas, y sus capacidades 

de crecimiento basadas en tecnología digital.  

 

Con el objetivo de planificar la agenda de actividades de la Comisión, se envió una 

encuesta a las empresas socias para relevar sus necesidades respecto de las 

herramientas de crédito y los temas de interés. 

 

Resultados de la encuesta: 
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Comunicados 
 
Con la finalidad de mantener informadas a las empresas socias, desde la Comisión del 
Eje Financiero se han enviado los siguientes comunicados: 
 
 Informe con un resumen de las líneas de financiamiento disponibles 

 
 Invitación al evento: Lanzamiento Programa Soluciona II 

Organizado por La Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio 
de Desarrollo Productivo. 

 
 Financiamiento e Inversión de Triple Impacto 

Invitación a la capacitación organizada por el Ministerio de desarrollo 
económico  del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Ciclo de 
capacitaciones PyMEs Sustentables. 
 

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.  
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jueves 1 septiembre 2022  
235 participantes 
Pagos en el exterior 
Se presentaron temas tales como pagos a empleados y contractors, posibilidades, 
límites y riesgos.  
Contó con la presencia de oradores de DLA Piper con la colaboración de Payoneer. 
 
martes 29 marzo 2022 
49 participantes 
Economía y Financiamiento en el Mercado de Capitales 
Taller organizado para dar a conocer los diferentes instrumentos y oportunidades de 
financiamiento para empresas en el mercado de capitales. 
Desde BALANZ presentaron las diferentes alternativas y oportunidades de 
financiamiento, Volúmenes y Estadísticas en MAV, Operatoria en el Mercado de 
Capitales y herramientas que benefician al sector potenciando el crecimiento de las 
empresas. 
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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. 

 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. 

 Trabajar en la empleabilidad de personas que terminan 
talleres/cursos/capacitaciones con el objetivo de unir a los graduados con la 
necesidad de nuevos talentos del mercado de IT. 

 
Acciones Desarrolladas  
  
Se trabaja en conjunto con su par en el Polo IT Buenos Aires.  En este período 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.  
 
El plan integral de esta Comisión se basa en los siguientes pilares: 
 
✓ Incentivar y fomentar el estudio de carreras de informática y técnicas.  
✓ Llevar a cabo el relacionamiento institucional 
✓ Promover una mayor inclusión social, digital y laboral 
✓ Aumentar la empleabilidad de los egresados de diferentes espacios formativos 

en todo el país 
✓ 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. 

 
Lista de talento ampliada  
 
Trabajamos sobre una lista de mailing con más de 100 empresas, representadas en su 
mayoría por personas del área de talento. Ahí mismo se consultan inquietudes y las 
respuestas surgen en base a las experiencias de otras empresas. 
 
A veces se consultan temas que generan mucho interés, y ahí desde CESSI armamos 
una mesa de trabajo ad hoc para tratarlo y que se compartan buenas prácticas.  
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En lo que va del año, tuvimos más de 100 consultas realizadas en el grupo. Algunos de 
los temas abordados son: 

 Escala Salarial Vigente  
 Vacaciones - uso y guarda 
 Protocolo Covid 
 Evaluación de Desempeño 
 Plan de Carrera 
 Trabajo remoto desde el exterior 
 Rotación en la Industria 
 Distrito Tecnológico CABA 
 Examen preocupacional  
 Plataformas de capacitación 
 Licencia por Paternidad / Maternidad 
 Esquemas para guardias pasivas 
 Psicotécnicos Virtuales 
 Actividades para el Mundial 
 Proceso de reclutamiento 
 Renuncia desde el Exterior 
 Reintegro de beneficios 
 Vuelta a la presencialidad 

Reuniones de trabajo ad hoc 
 
Debido a la gran repercusión que tuvieron algunos temas, se realizaron reuniones ad 
hoc para compartir buenas prácticas y experiencias. 
 
 Plan de Carrera: Luego de la reunión se comenzó a trabajar en un modelo 

genérico de Plan de Carrera para que las empresas tengan disponible para 
utilizar o consultar. Se está trabajando en una primera versión del Plan, con un 
grupo de trabajo ad hoc. 

 Turnover: se comparten métricas relativas a turnover de ingresos menores a 6 
meses específicamente y de rotación en general. 

 Plan de Referidos: se intercambian experiencias sobre plan de referido y cómo 
funcionan. 

 Estructura salarial recruiters: Se genera un espacio para dialogar sobre cómo 
es el formato de remuneración / propuesta de valor de esas personas, si es que 
tienen un sueldo base y comisiones o bonos, y las bandas estimadas en las que 
están por seniorty. 

 OPSSI: nos reunimos con representantes de la comisión de estadística para ver 
todo lo relacionado a la encuesta y los datos del OPSSI sobre Niveles Salariales 
en el 1er. semestre de 2022.  
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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 la cámara es 
invitada 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.  
 
Videos motivacionales 
 
Durante el 2021 se realizó 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 estuvo compuesta por 2 capítulos, cada uno con un/a protagonista, empleado 
de empresas socias de CESSI o de la Red Federal. El primer video se lanzó en 
septiembre de 2021 con  Gabriel Miranda como protagonista, que con esfuerzo y 
dedicación se capacitó en tecnología y consiguió trabajo como analista de datos. 
https://youtu.be/729X3QsriIo    
 
El segundo video se lanzó en enero de 2022 y está contado en primera persona por 
Micaela Valenzuela, quien gracias a un curso de testing manual logró cambiar su 
horizonte laboral. https://youtu.be/-WU8k4Igwkw  
 
Relacionamiento Institucional 
 

Mantenemos constante relacionamiento y generación de vínculos institucionales con 
los organismos públicos involucrados en la educación y los talentos. Se desarrollan 
actividades, acciones y firmas de acuerdo de colaboración con universidades e 
instituciones educativas 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 llevan a cabo reuniones con Fundaciones, instituciones, entidades y 
escuelas, donde nos dan a conocer sus requerimientos e intereses y desde CESSI los 
acompañamos, apoyamos o derivamos, dependiendo la inquietud planteada.  

https://youtu.be/729X3QsriIo
https://youtu.be/-WU8k4Igwkw
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Participación en la Comisión de Educación de UIA 
 
Desde la comisión de talento se participa activamente de las reuniones con UIA, 
contando con la vicepresidencia de la Comisión de Formación de UIA. Se trabaja en el 
armado de una estrategia con el tema de Formación. 
 
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. 
 
Reunión con la Red Federal de Polos y Clusters TIC 
 
Uno de los objetivos de 2022, fue poder trabajar mancomunadamente con todas las 
entidades de software del país. Para ello, organizamos una reunión con miembros de 
la Red Federal para saber si dentro de la entidad tienen una comisión de trabajo activa 
relacionada con RRHH, para contarles la forma de trabajo que tenemos desde CESSI y 
Polo IT Buenos Aires, y para proponerles comenzar a trabajar juntos. 
 
Administración de temas relacionados con el talento 
 

Inserción Laboral 
 
Se trabajó en acompañar y seguir la reglamentación de la Ley de Prácticas 
Profesionalizantes, promulgada en GCBA y constantemente se promueve la generación 
de marcos legales en diferentes provincias que permitan una inserción ágil del talento. 
 
Otra de las acciones realizadas, fue comenzar a articular con la ONG Empujar  y con 
Compromiso Digital sobre los talleres que brinda Potrero Digital para trabajar en forma 
coordinada,  con el objetivo de unir los graduados que ellos tienen en diferentes cursos 
y la necesidad de nuevos talentos del mercado de IT. Cabe aclarar, que la mayoría de 
estos alumnos continúan con su formación en distintos lenguajes.  
 
Es por eso, que pusimos en disponibilidad los CVs de las personas que terminaron 
dichos cursos y que todavía están en búsqueda laboral para que las empresas puedan 
mirarlos, evaluarlos y entrevistarlos en caso de resultarle de interés. 
 
 
 
 
 
 

https://www.programaempujar.org/
https://compromisodigital.ar/
http://www.potrerodigital.org/
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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 nueva web para que los perfiles sean de uso público.  

 
 
 
 

https://cessi.org.ar/perfiles-it/
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Webinar 
 
Realizamos diferentes tipos de charlas y talleres sobre distintas temáticas que abarca 
el área de talento. 
 
Iniciamos un ciclo de charlas para compartir experiencias de diferentes temas. En una 
primera instancia, tratamos el tema de la  Gestión de la virtualidad, dando dos charlas 
virtuales (11/08 y 29/09) dónde Alejandra Oniszczuk, CEO de Artware y Facundo 
Corfield, Head of People en InterBrain  contaron diferentes acciones que llevan 
adelante en su empresa para gestionar la virtualidad. 
 
Generamos un webinar con Eugenio Maurette – Abogado y Socio de M&A Asociados el 
30 de junio de 2022, donde se charló sobre Buenas prácticas al momento de 
confeccionar contratos de personal independiente. 
 
Junto con el Gobierno de la Ciudad coordinamos una Charla informativa sobre el 
Programa Empleo Joven el 18 de agosto de 2022. El Director General de Empleo, 
Sergio Scappini comentó cómo aplica el Programa Empleo Joven y otras acciones que 
lleva adelante la Subsecretaría de Políticas Productivas.  
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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 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 chicasprogramadoras.club/ 

 

  

http://www.chicasprogramadoras.club/
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Capacitación 
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Objetivo 
 
Formar jóvenes profesionales en el oficio de programador y mitigar la escasez de 
recursos que tiene el sector. Dar a conocer la oferta formativa nacional. 
 
 
Acciones Desarrolladas  
 
Se realizó la capacitación #YoProgramo organizada por CESSI, para la formación de 
jóvenes profesionales en el oficio de programador. 
 
Comenzó en el mes de mayo de 2021 para 200 alumnos, los cuales durante 2 meses 
cumplieron con la 1º etapa, denominada  #SéProgramar. 
 
Luego se dictó la 2º etapa denominada #YoProgramo, que comenzó en el mes de 
agosto de 2021 y finalizó en diciembre con 34 egresados a los que se los puso en 
contacto con empresas socias para obtener su primer entrevista laboral. 
 
#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 
 
#YoProgramo 
 
En esta etapa se profundizan los conocimientos para convertirse en un programador 
web full stack junior. 
 
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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Software as a Future  
Saaf 
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Objetivo 
 
 Generar un mayor desarrollo productivo a través de incentivos para la elección 

de las profesiones digitales, formación para la empleabilidad en tecnología en 
todas sus etapas y niveles, trabajo y crecimiento de nuevos profesionales, así 
como la generación de divisas a partir del incremento sustancial de 
exportaciones. 

 
En el marco de los Premios Sadosky 2021, la Cámara presentó Software as a future – 
Saaf, un nuevo proyecto destinado a todos los actores de la comunidad relacionados 
con la formación y el empleo en la industria IT.  
 
La iniciativa será ejecutada conjuntamente por la industria del software, instituciones 
educativas, el entramado productivo, así como el Estado Nacional, Provincial y 
Municipal. 
 
¿Qué es Software as a Future?  
Es un programa propuesto por CESSI para todos los actores de la comunidad 
relacionados con la formación y el empleo en la industria IT. 
 
La estrategia para llevar adelante el programa SaaF 2031 se basa en trabajar todos 
juntos en forma colaborativa y coordinada, la industria del software, el Estado, las 
instituciones educativas y todo el sistema productivo 
 
Formarán parte del programa todos los actores del ecosistema productivo, incluyendo 
el Estado Nacional, Provincial y Municipal, facilitando con políticas públicas la 
contratación de nuevos recursos, el crecimiento del sector y el incentivo de la industria 
en la transformación digital. De la misma manera, el entramado productivo y otras 
industrias contribuirán al crecimiento de la empleabilidad de nuevos profesionales 
desarrollando proyectos que los pueden emplear. 
 
Por su parte, las instituciones educativas participarán incrementando la oferta de 
formación y la estructuración de programas modernos adecuados a la demanda del 
sector, mientras que la propia industria del software acompañará los procesos 
formativos e impulsará modelos de negocios que estimulen la contratación de nuevos 
recursos a sus procesos productivos. 
 
Objetivos del programa:  

 INCREMENTO DEL EMPLEO 400.000 nuevos puestos de trabajo, por sobre 
los 122.000 existentes a finales del 2021 

 INCREMENTO DEL PBI U$S 20.000 M de riqueza adicional 
 NUEVAS EXPORTACIONES U$S 10.000 M adicionales  
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 10% de ascenso social de sectores vulnerables a clases medias.  
 
Fases y actividades para la ejecución: 

1. Preparación y promoción 
2. Formación inicial 
3. Formación profesional 
4. Inserción laboral 
5. Formación continua 
6. Desarrollo del ecosistema 

 
Imagen 
Desde sus inicios, Saaf tiene un logo propio y una 
página web, donde está disponible un video que 
resume todo el programa, y opciones donde egresados 
de programas o cursos de capacitación en 
programación pueden anotarse en la base de datos de 
talentos que estamos construyendo y también las empresas que quieran participar 
como empresas mentoras de ciudades o iniciativas puedan anotarse. También, desde 
el staff de CESSI, hay una persona que coordina todas las actividades relacionadas con 
el programa. 
 
Acciones Desarrolladas  
Con el objetivo de brindarle a la sociedad en general la oportunidad de acceder a 
empleos formales, de calidad y con remuneraciones por encima de la media, en la 
Cámara desarrollamos #YoProgramo, un plan gratuito de formación online en 
programación y pensamiento computacional con salida laboral en oficios digitales, 
apoyados en la experiencia que recolectamos a partir de distintas iniciativas llevadas 
adelante en el pasado. 
  
En este sentido, articulamos esfuerzos nacionales, provinciales y privados para 
configurar los programas y certificar que genuinamente los egresados se encuentran 
en condiciones de ingresar a trabajar en las empresas. Porque el gran desafío es que 
estas capacitaciones generen empleabilidad. Y así, trabajando en equipo, 
construiremos entre todos una industria cada vez más grande. 
  
Durante 2021 nos propusimos que sean 10 mil las personas que reciban sus 
certificados de #YoProgramo, una iniciativa que va a permitir cubrir un porcentaje de 
la demanda de talento insatisfecha que históricamente tiene nuestro sector.   
 
#YoProgramo es uno de los pilares fundamentales dentro de la estrategia de 
divulgación y capacitación de CESSI. Cuando se generan capacitaciones, el empleo se 
multiplica de manera muy rápida, porque la necesidad de construir transformación 
digital está latente en todas las industrias, no solo dentro de las empresas de 

http://www.saaf.org.ar/


 

110 

tecnología. Por eso nuestra actividad es la que más empleo genera en el país, con 
altísima capacidad para evolucionar y crecer. 
 
Desde que lanzamos Saaf, estuvimos construyendo relaciones institucionales y 
gubernamentales para poder acercar a la cámara a los actores involucrados en la 
formación de personas por todo el país. Venimos trabajando en temas como la 
comunicación, para que tanto los socios de la cámara como cualquier persona 
interesada, pueda conocer e involucrarse en el programa.  
 
Nos hemos reunido con funcionarios públicos y organizaciones no gubernamentales 
que de una forma u otra hoy en día llevan adelante programas de formación inicial, 
principalmente en Fullstack.  Nos enfocamos en el programa de Argentina Programa, 
sin embargo, también hemos conseguido que municipios, como por ejemplo San 
Miguel en la Provincia de Buenos Aires,  tienen su propio plan de capacitaciones en 
Fullstack con Digital House o en la Provincia de Salta donde el gobierno provincial lleva 
adelante un programa de formación llamado 1000 programadores salteños, en esta 
misma provincia se acaba de lanzar una tecnicatura en desarrollo de software donde 
iniciaron sus estudios 1.800 personas que se egresarían en el año 2024.  
 
Definimos que la mejor forma de poder detectar las ofertas de formación en el país y 
poder ver como sumarnos al acompañamiento de estos, era ir a los territorios. Por esta 
razón y en función de ejecutar la estrategia de las fases de trabajo de promoción de la 
industria, la formación inicial, la formación profesional y la inserción  laboral  surgió la 
iniciativa #YoProgramoEnMiciudad (#YPEMC).  
 
Dentro de esta iniciativa #YoProgramoEnMiciudad, nos hemos reunido con más de 50 
municipios de todo el país, quienes en su gran mayoría ha mostrado interés de 
sumarse a #YoProgramo en mi ciudad. Paralelamente, hemos trabajado con la Red 
Federal de Polos y Clusters TIC, entendiendo que los ecosistemas locales son actores 
fundamentales para el éxito del programa.  
 
En la actualidad estamos trabajando con acciones concretar, planteadas en lo que 
llamamos “Plan de Acción”,  en las siguientes ciudades:  
 
 Lobería, Provincia de Buenos Aires 
 Avellaneda, Provincia de Buenos Aires 
 Santa Fe, Santa Fe  
 Concordia, Entre Ríos 
 Rivadavia, Entre Ríos 
 Olavarría, Provincia de Buenos Aires 
 Goya, Provincia de Buenos Aires 
 San Miguel, Corrientes 
 Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires 
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 Berazategui, Provincia de Buenos Aires 
 San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires 
 Rio Grande – Tierra del Fuego 
 Tafi Viejo – Tucumán 
 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires 
 Esquina, Corrientes 
 Pergamino, Provincia de Buenos Aires 

 
Dentro de las diferentes acciones que hemos realizado se pueden destacar:  
 Armado de base de datos de estudiantes y egresados de programas de 

formación inicial en el municipio 

 Charlas de inserción laboral, presenciales y virtuales 

 BeerTech, concepto que permite que personas que están estudiando o 

graduados del municipio conozcan que el municipio esta con la iniciativa de 

#YPEMC 

 Planeación de mesas de diálogos territoriales  

 Planeación y acompañamiento de competencias como el hackaton  

 Dar a conocer la propuesta de Nodos del Conocimiento y Argentina programa 

 Participación en distintos foros locales donde se ha difundido el Saaf 

Con otras ciudades estamos esperando la firma de los convenios para armar el plan de 
acción. 
A nivel provincial estamos trabajando de forma importante con la provincia de Salta.  
Hemos logrado construir una buena sinergia con el gobierno de Salta lo que se ha 
traducido en varias reuniones e incluso los estamos acompañando en la creación de 
ventajas económicas para las empresas de la industria que contraten personas de 
Salta.  
 
En la Provincia de Tierra del Fuego, estamos trabajando con el tema de la 
empleabilidad, especialmente porque están llevando adelante varios programas de 
formación inicial. 
 
El objetivo también es ampliar el trabajo con otras provincias del país.   
 

Capacitaciones 

 
El programa bandera al que le estamos haciendo mayor acompañamiento es Argentina 
Programa, especialmente por la cantidad de personas que lo están cursando.  
 
Por otro lado, estamos acompañando al  programa T-Tec financiado por el Ministerio 
de Trabajo. Este programa lo ejecuta la empresa educativa EGG y permite hacer un 
acompañamiento más cercano a los participantes, principalmente porque la escala es 
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mucho menor a la de Argentina Programa. En el programa T–Tec en promedio son 
grupos de entre 300 y 400 personas, estos estudian Fullstack o QA Manual.  
 
T–Tec en principio estaba diseñado solo para algunas provincias. Con nuestro 
acompañamiento hemos logrado que lo lleven a los municipios de la Zona Sur de la 
Provincia de Buenos Aires. También, se realizará un programa abierto a todo el país 
con un cupo de 150, en principio, dirigido a mujeres mayores de 35 años.  
 
Finalmente, hemos empezado a dar los primeros pasos con la organización Junior 
Achievement Argentina y lanzamos el programa “Yo Puedo Programar”, este es un 
programa muy básico de programación que ofrece primeras herramientas en CCS, 
HTML y Javascript, dirigido a personas de entre 14 y 21 años. Lo lanzamos en conjunto 
con las ciudades con las que venimos trabajando. El objetivo es consolidar una alianza 
con ellos y el año que viene ampliar el trabajo en conjunto con otros cursos que tienen 
relacionados a la economía del conocimiento.  
 
Convenios 
 
Hemos firmado un Convenio Marco con la OEI, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dentro del acuerdo está el 
diseño de un plan piloto que se pondrá en marcha en noviembre de 2022. Con este 
acuerdo logramos que la OEI acompañe a algunas empresas de la cámara en la 
realización de sus bootcamps. Si este programa piloto logra tener buenos resultados, 
para el año 2023 está el compromiso de ampliarlo.  
 
Actualmente estamos en conversaciones con la Corporación Andina de Fomento - CAF, 
para firmar un Convenio Marco que nos dé la oportunidad de ampliar las herramientas 
con las que cuenta Saaf para acompañar la formación de las personas y su inserción 
laboral.  
 
Base de datos 
 
La base de datos con los perfiles de las personas egresadas de las distintas 
capacitaciones de formación inicial es un punto crucial para Saaf.  
 
Venimos realizando un relevamiento con las ciudades y las provincias para poder 
detectar personas egresadas de programas de formación inicial, mayormente fullstack 
y en menor medida de QA Manual. La fuente de estos perfiles es Argentina Programa, 
T-Tec, programas provinciales y programas municipales y en algunos casos, personas 
que se han anotado a través de la página web del Saaf.  
  
Hoy tenemos consolidada una base de datos de 800 talentos, entre Fullstack y QA 
Manual, en algunos casos personas que han seguido su formación en la universidad 
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luego de concluir algún programa de formación inicial y otros casos personas que 
están buscando oportunidades para ganar herramientas adicionales, ya sea en cursos, 
aceleraciones o bootcamps.  
 
Adicionalmente, tenemos acceso a la base de datos parcial de Argentina Programa 
cohorte Julio 2022, donde hay 3.800 personas que efectivamente han culminado y 
aprobado el curso de Argentina Programa Fullstack.  
 
Se está desarrollando un ecosistema para que las empresas tengan acceso a los 
talentos, donde estará visible no solo el CV y las vías de contacto, sino también 
tendrán una calificación que surgirá de un test técnico de habilidades.   
 
CESSI Conecta  
 

Esta iniciativa es la más reciente que ofrecemos desde 
Saaf. CESSI Conecta es un nuevo espacio de la cámara, 
dirigido a jóvenes líderes de nuestras empresas socias,  
para que puedan involucrarse en el Saaf. El lanzamiento 
de este espacio será el 5 de octubre de 2022.  
 
Esta iniciativa surge principalmente para motivar a las 

empresas a participar de las diferentes acciones que estamos llevando y vamos a llevar 
a cabo en los próximos años desde el Saaf. Es fundamental que las empresas se 
involucren en el Saaf para que los objetivos sean logrados.  
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Administración y Finanzas 
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Objetivo 

 Dar continuidad al equilibrio financiero y económico de CESSI, planificando, 
organizando, y controlando de manera eficiente 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, Red Argentina IT y Red Federal de Polos y Clústers TIC. 

 

Acciones Desarrolladas 
 

Informes trimestrales de gestión  

La situación económica y financiera de CESSI se informa de manera detallada a través 
de Informes de Tesorería que se presentan en las reuniones de Comisión Directiva. 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.  

Sistema de Gestión de Calidad 

Continuamos con el objetivo de implementar un sistema de Gestión de Calidad de 
acuerdo a las siguientes etapas: 

1. Relevamiento de las tareas de cada integrante del staff 
2. Armado de Manual de Procedimientos 
3. Presentación Preliminar del Manual de Procedimientos 
4. Asesoramiento de Empresa de Certificación  
5. Determinación de los pasos a seguir 

La etapa de relevamiento comenzó con el armado de la estructura del manual, 
especificando las áreas de trabajo, subáreas y procesos en los que se identificaron 
colaboradores, partes interesadas, referentes dentro de Comisión Directiva, 
documentación,  sistemas de apoyo y descripción del procedimiento. A la fecha, se 
realizó la presentación Preliminar del Manual de Procedimientos, dando por cumplida 
la etapa 3. 
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Recategorización anual de socios 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Asociación, a partir de enero 2022 se 
llevó a cabo la recategorización anual de socios, proceso que finalizó en mayo 2022 
con el siguiente resultado: 
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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: 
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Estructura Interna  
 

A continuación se detalla la Estructura Organizativa del Staff de la Cámara: 
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Comisión Directiva 2021-2022  
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