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Proveedores

Estratec es una empresa de ba-

se tecnológica que tiene como 

principal objetivo aportar solu-

ciones de software innovadoras, 

articulando procesos y tecno-

logía de la información y la co-

municacion, tanto para el sector 

público como para el privado. 

AreaUrbana entrevistó a la so-

cia gerente de Estratec, Marcela 

Meoniz, acerca de los servicios y 

los productos que ofrece la com-

pañía para ciudades que buscan 

modernizar su gestión.

¿Qué problemas afrontan las 

grandes ciudades para moder-

nizar y hacer más eficiente su 

gestión y, en ese sentido, qué 

servicios ofrece Estratec?

En la actualidad, uno de los gran-

des retos que se plantea para 

nuestras ciudades y sus organi-

zaciones es la planificación, la ad-

ministración y la gobernanza de 

modo sostenible, buscando maxi-

mizar la utilización de los recur-

sos y minimizando el impacto eco-

nómico, medioambiental y social. 

Las ciudades necesitan ser inteli-

gentes desde lo social, lo ambien-

tal y lo económico. Por un lado, 

desplegar eficazmente las tecno-

logías de información y comuni-

cación para promover la gober-

nabilidad y estimular la acción 

ciudadana. Por otro, transformar 

la infraestructura y los procesos 

de flujos de energía, de materia-

les, de servicios y de financiación, 

para facilitar un desarrollo soste-

nible y una mejor calidad de vida. 

Y, por último, establecer ecosiste-

mas locales a través de los cuales 

los ciudadanos y las organizacio-

nes puedan intercambiar bienes, 

servicios y recursos, y colaborar 

para alcanzar metas comunes. El 

aporte de valor de Estratec pa-

ra enfrentar estos retos parte de 

la implementación de soluciones 

sólidas de software, que se posi-

cionan como soporte a las políti-

cas públicas u organizacionales. 

Y, más allá de nuestras capacida-

des para desarrollar software de 

vanguardia, sostenemos como re-

levante la capacidad de empatía 

con quienes utilizarán nuestros 

productos, y la eficiencia y la efi-

cacia como norma al momento de 

desarrollarlos e implementarlos.

¿Qué significa la interconexión 

digital de objetos con internet? 

Sin entrar en la definición técni-

ca de Internet de las Cosas (IoT) 

y simplificando el concepto, po-

demos decir que hasta hace poco 

tiempo a internet se conectaban 

para comunicarse computadoras 

con otras computadoras. En esta 

nueva instancia, se suman los ob-

jetos de uso corriente, como una 

heladera, una licuadora, la ilu-

minación de una casa o un auto, 

para operarlos remotamente y/o 

colectar información de su funcio-

namiento. Argentina siempre es 

un país que en la región se des-

taca por adoptar rápidamente las 

tecnologías de vanguardia, y en 

este caso no es una excepción, en-

tendiendo que estamos hablando 

de un tema emergente cuyo cami-

no será largo.

¿Qué distritos argentinos han 

avanzado con mayor velo-

cidad hacia el modelo ideal de 

ciudad digital o inteligente?

No me atrevería a hablar de ve-

locidad en alcanzar el modelo, ya 

que a mi entender no existe un 

único modelo, dado que todas las 

ciudades son distintas. Además, 

deberíamos en primera instancia 

contextualizar, en base a su com-

plejidad, las implementaciones 

que algunas ciudades están lle-

vando a cabo, en donde el factor 

tiempo como unidad única medi-

da claramente no sería justo.

¿Los gobiernos que no han in-

corporado nuevas tecnologías 

en la prestación de servicios 

no avanzan, en general, por es-

casez de recursos económicos? 

¿O influyen otros factores?

Debemos entender que no siem-

pre la escasez de recursos es el 

factor preponderante, aunque sí 

relevante, más aun cuando ha-

blamos de tecnologías emer-

gentes, en donde muchas veces 

la oferta no es clara, el riesgo es 

preponderante y la monetiza-

ción, muy poco innovadora. 

¿La modernización en la pres-

tación de servicios atentan 

contra el empleo o, al menos, 

contra algunas profesiones u 

oficios?

Este es un viejo tema que se deba-

te desde la revolución industrial, 

con muchas posturas y visiones, y 

no está en mi profundizar este te-

ma. Pero siempre lo que predomi-

na es la realidad, y la realidad es 

que el empleo y, como consecuen-

cia, sus ejecutores se reciclan y no 

desaparecen. No creo que esta 

sea una excepción.

“Ciudades inteligentes social, 

“Argentina

es un país que 

se destaca 

por adoptar 

rápidamente las 

tecnologías de 

vanguardia”.


