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CLIENTES

+28 millones
de accesos de telefonía fija, telefonía 

móvil, internet y TV paga en Argentina.

NUESTRA RED FIJO - MÓVIL

75.000 km
de fibra óptica unen el país con redes 

híbridas y complementarias: fija y móvil 

con fibra óptica y coaxil.

NUESTROS  EMPLEADOS

+23 mil
empleos directos y 29.000 empleos 

indirectos .  Somos uno de los mayores 

empleadores de la Argentina+

CADENA DE VALOR

3.500
proveedores, de los cuales el 90% es de 

origen nacional.

INVERSIONES

USD 3.500 millones
de inversión en los últimos tres años 

destinados a potenciar la red integral con 

tecnología de última generación.

VENTAS CONSOLIDADAS

$ 62.762 millones
1Q20

COOPERACIÓN PÚBLICO PRIVADO

2.200 municipios
Como un actor social relevante, tenemos 
presencia activa en todas las provincias 
argentinas

LA NUEVA TELEVISIÓN

13.000 hs. de 

contenidos
Presentes a demanda en Flow, entre 

series y  de cine. Más de 1,5 millones 

de usuarios en Argentina y Uruguay. 

La compañía líder de soluciones de conectividad convergente.

SOMOS TELECOM



Algunos Trabajos

Cómo unificar de manera automática la 

información básica de 2 compañías en proceso 

de fusión.

Automatización Dotación

Cómo conseguir información no disponible en

ningún sistema y vital para las decisiones del 

negocio.

Estudios Cuantitativos

Cómo disponibilizar la información y 

convertirnos en una Dirección Data Driven.

Tablero Capital Humano

Cómo medir las interacciones del colaborador 

con la compañía para mejorar el engagement.

Employee Journey
Cómo analizar la performance de puestos

distintos con calificaciones y objetivos diversos.

Performance Unificada

Cómo se puede predecir quiénes son los que 

tienen mayor probabilidad de accidentarse el 

próximo mes.

Predicción de accidentes

Cómo mejorar la calidad de vida de los 

colaboradores siendo empáticos.

Geolocalización

Cómo utilizar la red social corporativa para 

tomar decisiones de negocio.

Yammer



Tropiezos

Cambio de modelo cultural 

“no todos se suman”

Cultura

Desborde de pedidos 

operativos o de información

Carga de trabajo

Confidencialidad vs Anonimato.

Tratamiento de los datos

Subestimar tiempo de 

ordenamiento y limpieza

Data Cleansing

Acordar los indicadores > Acuerdo de 

que y como medir.

Acordar

De que estan hablando los 

datos en la realidad?

Interpretación

Dificultad para entender las 

necesidades y objetivos diferentes 

entre los distintos stake holders

Negocio

Calidad, normalización, recopilación 

copletitud > cuidado las decisiones 

Datos



Recomendaciones

Sponsor

Direccion comprometida.

Datos

Calidad cantidad

necesidad. Registros 

digitales. Hablan de la 

realidad?.

Data Driven

Cultura del Dato.

Herramienta

No es la clave

Bench

Benchmark, pero ver si 

es la necesidad de la 

compañía.

Negocio

Adaptarse mas que 

nunca a la necesidad del 

negocio.  

El Equipo.

El proposito
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