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Pablo Porto, VP y gerente General de Pointer Argentina: ‘La 
tecnología se convirtió en una aliada indispensable, tanto 
para las empresas de logística como para las productoras 

de bienes y servicios, las de e-commerce y las de retail (en especial ali-
mentos y medicamentos). Contar con información de valor, de manera 
simple y resumida, se volvió clave para impulsar el desarrollo de las 
cadenas de suministro’.

‘En este contexto, cerramos 2020 con un incremento cercano al 15% 
en activos conectados bajo servicio, y con una cartera de más de 1.700 
clientes corporativos. La nueva normalidad trae consigo la economía 
de bajo contacto. Por eso las soluciones tecnológicas basadas en IoT permitirán a las organiza-
ciones y entes gubernamentales la gestión remota de sus recursos, minimizando la exposición de 
las personas a partir del uso de tecnologías puestas al servicio de los cambios que llegaron para 
quedarse, como es el caso de la telemetría’.

Porto cierra: ‘Esperamos continuar con el crecimiento de activos bajo servicio, siguiendo la tra-
yectoria de los últimos años. El foco estará puesto en nuestros cuatro pilares de servicio: gestión de 
activos, productividad y ahorro de costos, manejo seguro y sustentable, y gestión de la seguridad’.

Luego de su fusión con los 
ecuatorianos de Contífico, 
Siigo, empresa de software 
contable y facturación elec-

trónica, anuncia su llegada a Uruguay 
a través de su unión con Memory, es-
pecialistas en servicios contables.

David Ortiz, CEO de Siigo para LA-
TAM afirma: ‘Estamos convencidos 
que la clave para continuar fortale-
ciéndonos y ofrecer servicios de la 
más alta calidad, es a través de la 
unión de los mejores talentos de la 
región, para potencializar el impacto 
que generamos y trabajar juntos por 
el propósito de transformar la vida 
de contadores y empresarios’.

Siigo se expande 
a Uruguay

VISMA, digitalizar RRHH 
es clave

Data IQ, soluciones 
dinámicas para teletrabajo

Pointer crece durante la pandemia

Pablo Porto, VP y gerente 
General de Pointer

Software

Sara Mendoza, Marketing 
Manager de Visma Latinoa-
mérica, comenta: ‘Las orga-

nizaciones están todavía inundadas 
de papeles. Sin embargo, aquellas que 
están buscando extraer valor y ob-
tener una visión clara a partir de sus 
datos, necesitan llevar esos datos a 
un estado en el que las computadoras 
sean capaces de procesarlos. Y para 
hacerlo, necesitan digitalizar su infor-
mación y sus procesos’.

‘Aun cuando las organizaciones han estado digitalizando sus 
procesos por décadas, la rapidez de los progresos tecnológicos 
es cada vez mayor. Las tecnologías digitales clave, como la au-
tomatización, la inteligencia artificial, las analísticas avanzadas, 
el Internet de las Cosas y la realidad virtual y aumentada están 
evolucionando constantemente’.

‘Los softwares de RRHH, las soluciones en la nube, las apps, 
los chatbots, entre otras herramientas, pueden agilizar procesos 
habituales que van desde la publicación de nuevas vacantes, el 
reclutamiento de personal y el onboarding de nuevos emplea-
dos. Además, simplifican cálculos de horas trabajadas, sueldos, y 
reducen la posibilidad de errores en el cargado de datos’.

Cierra: ‘Gracias a estas soluciones, los mánagers pueden te-
ner una imagen completa del ciclo de cada trabajador dentro 
de la empresa y contar con un registro digital de cada proceso: 
datos sobre su ingreso, recibos de sueldo, evaluaciones de des-
empeño, reconocimientos y retiro de la organización. Basados 
en estos datos, los líderes pueden tomar mejores y más rápidas 
decisiones en beneficio de los profesionales y del negocio’.

Mario Riener, presidente de Data 
IQ, afirma: ‘Este año nos obligó a 
reconvertir muchos de nuestros 

objetivos y, aunque fue extremadamente 
desafiante, nos dejó grandes cambios y ex-
periencias renovadoras. Atravesamos mu-
chísimas modificaciones a nivel RRHH, muy 
beneficiosas. Al principio de la cuarentena, 
vimos un freno en muchos de nuestros pro-
yectos, pero luego se fueron dando otros e 
incluso nos acercamos a nuevos clientes. 
Hubo incertidumbre, pero logramos finali-
zar el año con balances laborales buenos’.

‘En general, entendemos que todo lo que tiene que ver con el es-
pacio laboral y la dinámica de trabajo va a cambiar para siempre. Por 
eso, nosotros vemos que en muchos clientes o posibles prospects 
se van a dar necesidades nuevas que desde nuestro lugar vamos a 
poder resolver, porque tuvimos este 2020 de práctica. Las empresas 
van a necesitar medir otras cuestiones, seguir sus negocios de for-
mas nuevas y nosotros podremos incorporar estrategias de trabajo 
dinámicas y efectivas’.

Cierra: ‘Este año ya comenzamos a desarrollar cambios que se 
verán también en 2021: elaboramos proyectos de consultoría con 
un abanico amplio de tecnologías de analítica avanzada y diversi-
ficamos aún más nuestros servicios. Todos nuestros cambios vin-
culados a gestión de personal se van a acentuar porque hemos 
visto resultados muy buenos: fomentamos encuentros más des-
contracturados entre nosotros y los clientes, desarrollamos nue-
vas herramientas de trabajo en tiempo récord. Sin duda el 2021 
vendrá con mayores desafíos, a nivel laboral, pero también desde 
el lado del negocio’.

Sara Mendoza, Marketing 
Manager de Visma 
Latinoamérica

Mario Riener, 
presidente de Data IQ


