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Se viene experimentando una crisis de recursos humanos en las empresas de tecnología de la 
información de Argentina, como consecuencia de la creciente demanda de profesionales para 
satisfacer el mercado local, pero principalmente para atender el mercado externo; a lo que se 
suma la escasez de recursos humanos calificados disponibles", señala la consultora IDC. 
 
Conscientes de este panorama y con el objetivo de captar y retener talentos, las compañías del 
sector rediseñan tanto su estructura organizacional como sus espacios edilicios, en función de 
satisfacer las demandas de la actual generación de jóvenes, pero sin perder el foco principal de 
sus negocios. 
 
"Existen trabajos de investigación socioeconómicos que demuestran las ventajas que genera 
un excelente lugar para trabajar y muchas empresas comenzaron a ocuparse del tema a través 
de políticas estrechamente ligadas al cuidado psicofísico de su personal. Estas prácticas las 
lideran sectores como el tecnológico y la publicidad, ya que necesitan generar ambientes 
propicios para desarrollar libertad de pensamiento y creatividad", afirma Omar Gennari, 
gerente general de Great Place to Work Institute Argentina. 
 
"Creamos un ambiente estético y divertido, donde combinamos trabajo con relax, placer y 
juego. 
 
Las tareas de nuestros jóvenes requieren una altísima concentración para enfrentar desafíos 
permanentes y necesitan tener momentos de distensión. La gente, si está contenta, rinde 
más", expresa Alberto Arébalos, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google para 
América Latina, que inauguró recientemente nuevas oficinas en el país. 
 
Por su parte, Guilbert Englebienne, Chief Technical Officer de Globant, dice que su filosofía es 
"disfrutar del trabajo en equipo y divertirnos en un espacio integral donde no divorciemos el 
trabajo del resto de las cosas que nos hacen felices, como la música, el deporte o el juego". 
 
DiegoVigliarolo, socio y responsable de Consultoría y RR.HH. de Hexacta, cuenta que a partir 
de los espacios abiertos, apuntan a una mayor productividad, integración y comunicación de 
los distintos perfiles y niveles jerárquicos de la empresa "para optimizar el foco del negocio y 
el desarrollo de carrera de nuestros recursos humanos a largo plazo". 
 
La edad promedio de la base de la pirámide laboral va de los 20 a los 25 años. "Las principales 
demandas que detectamos en este grupo son desarrollar su carrera profesional, mantener un 
equilibrio entre vida personal y laboral, y sentirse parte de un proyecto interesante", dice 
Gennari. 
 
En Google agregan que "demandan mucha participación y veracidad en todos los ámbitos. 
 
Tienen gran capacidad crítica, de cuestionamiento, y hacen planteos fuertes e interesantes. Se 
comunican con facilidad, son directos y muy libres; les encanta manejarse en espacios 
confortables y sin restricciones", puntualiza Arébalos. 
 
Vigliarolo agrega que "requieren ser escuchados, que se les dé feedback todo el tiempo, 
intervenir en nuevos proyectos y enfrentarse a distintos desafíos, elegir qué hacen y qué no. 
Conciben un liderazgo mucho más abierto y comunicativo, de pares", explica el directivo de 
Hexacta. 



 
"Lo que piden son ambientes en los que confluyan trabajo, placer y acceso a las últimas 
tecnologías. Son proactivos y sumamente creativos", asevera Englebbiene, de Globant. 
 
¿Hay límites? "No existen horarios. Son profesionales y cada googler sabe cuáles son sus 
límites y cómo distribuir su tiempo porque tiene claros sus objetivos, cómo los vamos a 
evaluar, qué beneficios y compensaciones van a tener. Las normas de convivencia se dan por 
hecho, nadie las impone, el respeto hacia el otro se da naturalmente entre gente pensante y 
responsable. Creamos una cultura corporativa que premia el esfuerzo, el talento, la 
inteligencia; así obtenemos los mejores resultados y no se generan conflictos", manifiesta 
Arébalos. 
 
Englebienne coincide: "Somos un gran equipo de puertas abiertas y creemos en la 
autorregulación. Cada uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando cumpla con sus 
objetivos, que no son fáciles pero sí explícitos. No hacemos micromanagement. 
 
Analizamos lo macro, el crecimiento de la empresa, la incorporación de nuevos clientes, la 
innovación permanente". 
 
Vigliarolo marca algunas diferencias: "En Hexacta, periódicamente sacamos a flote nuestro 
documento Normas de Convivencia, acerca de cómo comportarse en los espacios públicos, 
mantener los puestos de trabajo, preservar recursos y respetar niveles de volumen de voz, 
entre otras cosas. El lema es poder trabajar con mucho respeto y ordenadamente. No 
incluimos en nuestras instalaciones ningún tipo de juegos porque traspasan estos límites". 
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