
 

 

 

PULSO IT 2021: la 
agenda de charlas que marcan el rumbo del sector 

informático 
 
El próximo martes 26 comienza Pulso IT, evento que este año se llevará a cabo 
durante 3 días bajo modalidad virtual e incluirá un cierre presencial en el Centro de 
Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Las conferencias estarán centradas en 
una agenda variada de temas, con el eje principal del aprovisionamiento de equipos de 
tecnología, los cuales tuvieron una demanda exponencial a partir de la pandemia.  
 
La propuesta organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de 
Informática, Productores y Afines (CADMIPyA) va a estar dividida según los siguientes 
ejes en las 3 jornadas: 
 
DIA 1 - MARTES 26/10 
 
-Mano a Mano con Maxi Montenegro: el economista compartirá su análisis sobre la 
situación de Argentina y del mundo, las tendencias y cómo impacta la economía en el 
sector. 
-Líderes de la Industria I: referentes de empresas como HP Inc, Schneider Electric, 
Lenovo, Dell EMC, Kodak Alaris, Infomail y Context World brindarán sus apreciaciones 
sobre la oferta que hay disponible actualmente en el país, en conjunto con sus 
soluciones y expectativas para los próximos años.  
-Video colaboración: otro de los aspectos que creció desde 2020 a esta parte es el de 
las reuniones virtuales, en este panel especialistas de Microsoft, Logitech, Cisco, Lenovo 
y Jabra analizarán cómo lograr un equilibrio en este nuevo mundo saturado del uso de 
las videollamadas, es decir, cómo evitar la “reunionitis”. 
-Fabricación nacional: expondrá el caso de distribuidores que apuestan al proyecto de 
fabricación nacional de notebooks y PCs. Entre ellos: PCBox, NSX, Invid y CX, quienes 
compartirán sus experiencias y planes a futuro, acompañados por representantes del 
Gobierno Nacional.  
 
DIA 2 - MIERCOLES 27/10 
 
-Líderes de la Industria II: ejecutivos de LG, Epson, Microsoft, Cisco y Lenovo ISG 
seguirán el debate del panel homónimo y antecesor, y sumarán sus percepciones 
sobre la coyuntura del sector.  
-Gaming: el boom del streaming y la compra de equipos vinculados al gaming, de la 
mano de Microsoft, Logitech, WD, Trust, Schneider Electric y Lenovo. 
-Ciberseguridad: un aspecto que a raíz de la pandemia, cobró una relevancia mayor e 
impactó en empresas e individuos. Ejecutivos de Ekoparty, Cisco, Milestone y 
Broadcom aportarán información sobre el asunto. 
-Diversidad, igualdad e inclusión: casos de empresas líderes que apuestan 
proactivamente por un equipo de trabajo más sólido y una sociedad más inclusiva. 

https://www.pulsoit.com.ar/


 

 

 
DIA 3 - JUEVES 28/10 
 
-Fintech: expertos en fintech y cripto brindarán una aproximación actual y sencilla para 
comprender el mercado y no quedarse afuera. Harán hincapié en las oportunidades 
para el canal TIC y el futuro de los pagos electrónicos.  
-Economía del conocimiento: representantes del Gobierno Nacional, Argencon, CESSI, 
Microsoft, Lucas Dalto y Zafirus Tech abordarán los ítems claves sobre el uso de la 
información como elemento fundamental para generar valor, por medio de su 
transformación a conocimiento. 
-Infraestructura & Edge: avance del 5G y los principales beneficios del Edge 
Computing. Además, Lenovo, Schneider Electric, Cisco y Dell Tech contarán cómo 
sobrellevar episodios que afecten el suministro de servicios o errores inesperados en las 
infraestructuras. 
-Fredi Vivas: el emprendedor y tecnólogo especializado en Big Data hablará sobre la 
implementación de la Inteligencia Artificial en la industria. 
-Paula Pareto: la judoca medallista olímpica será quien esté a cargo del cierre del 
evento, con una charla sobre el esfuerzo como bandera.  
 
También, uno de los segmentos más esperados será la “Copa Pulso IT”, un evento 
opcional en el que los gamers y streamers más importantes de CS:GO/Valorant de 
Argentina se van a reunir para competir en un partido exhibición. Transmitido en vivo y 
en directo desde el CEC para todo el mundo a través de Twitch.  
 
Además, este año los mayoristas ofrecerán, para los canales que visiten los diferentes 
stands virtuales, oportunidades de compra a precios diferenciales para las distintas 
marcas que comercializan en Pulso IT Sale, espacio de ofertas especiales para los 
participantes del encuentro. 
 
Alejandro Boggio, Presidente de la CADMIPyA, comparte sobre la nueva edición de 
Pulso IT 2021, que se trata de “la fecha más importante del mercado informático de 
Argentina”. “Con más de 25 marcas participantes y alrededor de 26 mayoristas 
expositores, los asistentes tendrán acceso a las últimas novedades de productos 
de todas las marcas y los temas vigentes que más le interesan a los CIOs, 
compradores de tecnología y usuarios finales”, finaliza el ejecutivo.  
 
Para más información e inscripción gratuita: https://www.pulsoit.com.ar/.  
 
 
 
Acerca de Pulso IT 
Con la experiencia de sus cuatro ediciones anteriores y en un contexto global de pandemia que aún perdura; la CADMI 
confirmó para 26, 27 y 28 de Octubre la versión 2021. Será la quinta edición de la exposición de tecnología más 
importante de Argentina y se realizará nuevamente en una versión virtual durante 3 días con la expectativa de superar 
los más de 16.000 participantes que dijeron presente en la edición anterior. Tendrá como novedad la Copa Pulso IT 
(match de gaming), Pulso IT Sale (una mega oferta de mayoristas)  y un cierre exclusivo en uno de los lugares más 
lindos de Buenos Aires con su protocolo correspondiente. Organizada por la Cámara Argentina de distribuidores 
mayoristas de informática, productores y afines. 
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