GRUPOS DE TRABAJO ACTI 2019 - 2020
GRUPO DE TRABAJO

TEMAS

DIRECTOR A
CARGO
Thierry de Saint
Pierre y José
Rosas
Alex Pesso

PRESIDENTE

OBJETIVO

1. Transformación
digital e Industria 4.0

Innovación, IA, Blockchain,
IoT, Robótica, Fintech, otros

Vacante

Apoyar y generar todo tipo de acciones de alto impacto
para la industria, que faciliten el desarrollo de la
transformación digital y la industria 4.0 en el País.
Estar atentos a las contingencias legales del poder
ejecutivo y legislativo que pudieran afectar la industria
tecnológica.

Luz María García
y Benjamín Toselli

Vacante

Ciberseguridad

Carlos Bustos

Excequiel
Matamala

5. Gobierno Digital
(incluye Subgrupo de
Salud)

Facturación y boleta
electrónica,
Modernización del Estado,
Poder Judicial,
Compras Públicas. Incluye
Subgrupo de Salud

Jaime Pacheco y
Alex Pesso

Vacante

6. Infraestructura y
Conectividad

5G, Data Center y Cloud

Fernando Saiz y
Francisco Guzmán

Vacante

José Rosas y
Pablo Traub

Vacante

2. Legal

3. Capital Humano

4. Ciberseguridad

7. Corporate Venturing Financiamiento de
innovación

Regulatorios en general (PDL
Reforma Tributaria, PDL
Protección de Datos, PDL
Transformación Digital, otros)
Diversidad e inclusión, género,
educación, competencias
laborales, capacitación,
certificación, otros

Fondos de capital de riesgo
para financiar Innovación,
Emprendimiento, Startups

Claudio
Magliola

Mejorar los indicadores de diversidad, inclusión y
género. Incrementar la cantidad y calidad de los
técnicos y profesionales del área TI, definir perfiles
laborales bajo algún estándar de certificación
internacional e impulsar el lenguaje digital en la
educación escolar.
Participación en diversas mesas e instancias de trabajo
con instituciones de Gobierno y organismos
internacionales.
Contribuir a la modernización del Estado, impulsando
los trámites en internet, identidad única, cero papeles y
cero filas, la transparencia y las mejoras en la
infraestructura de salud pública.

Proponer políticas país para desarrollar la conectividad
digital que requiere la transformación digital de las
empresas
Aprobar los temas de financiamiento en sus diferentes
etapas: Innovación, emprendimiento y startups,
escalamiento y financiamiento con fondos de capital de
riesgo.

